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GLOBALIZACION,
REFORMA DEL ESTADO
Y SECTOR CAMPESINO *

Helio Gallardo

1. Sobre el diagnostico

de la situation

Cuando los compahcros del Consejo Campcsino
Justicia y Dcsarrollo me inviiaron a estc cncuentro, hicicron

mucho hincapie cn que dcscaban discutir conmigo altcr-

nativas y cn que no me deluviese demasiado en el diag-

nostico. Que dc alguna mancra ya lodos sahian lo que

estaba pasando y que era mas bien una ocasion para presentar

propucstas, formas dc sal iradelante que fucscn viablcspara

cl sector campcsino.

* Prcscii tacion en el ler. Congrcso Nacional Campesino, 15-XII-1995. La

exposition ha sido reconfigurada de acucrdo a la discusion suscitada en el

evento.
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Pese a su peticidn, sin embargo, voy a demorarme un

momento en el diagndstico. Esto porque no todo el mundo
coincide en lo que estamos viviendo, en lo que se esta

viviendo en Costa Rica en este momento. La comprension

de lo que se vive es decisiva para entender las altemativas

y, en particular, su caracter, su alcance. Y el diagndstico

suele ser muy diverso. Y tal vez lo que proponga mas
adelante no se comprenderfa adecuadamente si no aclaro,

aunque sea a grandes rasgos, mi opinion ante lo que se esta

viviendo y sus alcances para el sector campesino.

Que el diagnostico puede ser muy diverso y hasta

encontrado, lo ejemplifica el material de este libro, impor-

tante por las instituciones que lo respaldan 1

,
aunque muchas

de sus opiniones puedan ser consideradas ddbiles, insufi-

cientes o errdneas por los campesinos. El libro tiene como
titulo Libre Comercio, Integration y Agricultura en Cen-

troamerica, y uno de sus expositores, el senor Marvin

Taylor, que es Director de Investigaciones Economicas del

Banco Centroamericano de Integration Economica, un alto

funcionario, por lo tanto, nos dice, en lo que nos importa:

El nuevo modelo de apertura se ha esbozado a traves de

la figuradeun trenque es necesario abordarrapidamente

para no perderlo. No obstante la pregunta correcta, en

terminos del esquema planteado, seria ^hacia donde

llevamos el tren? Lo cierto es que los parses del area son

actores directos del proceso. Tenemos una capacidad

para maniobrar el tren, para construir los rieles y deter -

minar su destino. La idea, entonces, es no limitarse a

observar el modelo, sino a definir el destino sobre la

base de que clase de Centroamerica queremos construir

para el mafiana.// En este sentido, es una obligacion

luchar por una Centroamerica posible, y no desgastarse

en la creacion de la Centroamerica ideal. El sentido es

que resulta necesario actuar en forma pragmatica, es

necesario hacerlo sobre bases practicas 2
.

No se asusten, no volvere a realizar citas. Ni menos dc

esta extensidn. De la estimation del senor Taylor, me
interesan solo dos aspectos, dos cuestiones directas:

—^estamos en control de este tren?, y

—la necesidad de actuar en forma pragmatica, por

oposicion a un enfoque que el seftor Taylor llama

“ideal”.

a) Respecto de la primera cuestion, mi opinion es que

no, no estamos en control. No le podemos dar caracter al

tren, ni tampoco decidir su sentido. Y esto que es valido

para el conjunto de la economia de cada sociedad

centroamericana es particularmente valido para el sector

campesino. Los campesinos centroamericanos y costarri-

censes no estan en control de este tren ni pueden, hoy,

decidir su sentido. Estoy seguro que ustedes viven, dia a

dia, esta ausencia de control.

b) En el segundo aspecto, en esto de actuar solamente

en forma pragmatica—que es una palabra elegante, filoso-

1 Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura (IICA),

Asociacion de Institutes de Invesu'gacion Economica y Social de la

Cuenca del Caribe (IESCARIBE) y la Federation de Entidades Privadas

de Centroamerica y Panama (FEDEPRICAP).
2 M. Taylor: La Agricultura Centroamericana en el Contexto de la

Liberalizacidn, pag. 61.

fica, para decir “practico” y “util”— ,
mi opinion es tambien

negativa. Lo que resulta imprescindible es proceder de

inmediato en forma pragmatica, para sobrevivir, pero

tambien proceder con criterios eticos y politicos de largo

alcance, estrategicos. Luego, la cuestion no es solo

pragmatica, ni tecnica, sino que politica.

Entonces, sobre el diagnostico de lo que se vive

encontramos grandes diferencias. El senor Taylor dice:

estamos en control. Yo sostengo que las economias cen-

troamericanas, y en particular su segmento campesino, no

estan en control. El senor Taylor, quien les recuerdo, es un

funcionario importante, dice: hay que ser practico-utilitario,

realista, y dejarse de suenos. Mi opinion es que, desde

luego, hay que ser practico-utilitario, porque de eso depende

la sobrevivencia y este es tiempo de sobrevivencias, pero

no basta este utilitarismo de corto plazo, inmediatista, sino

que es tiempo tambien de afirmar y levantar valores eticos

y politicos estrategicos. Es tiempo de utopias. Entre otras

cosas porque para el campesino solo sobrevivir, en el

mediano y largo plazo es el suicidio. Y es porque existen

diagnostics tan diferentes como los que he contrastado,

que me siento en la obligacion de decir algo sobre la

globalization y su alcance sobre lo que llamamos reforma

del Estado.

2. Una imagen
sobre la globalizacion

Ustedes pueden imaginarse perfectamente al

companero que esta aqui a mi derecha como ejecutivo de

una gran transnacional. Su nacionalidad no importa. Puede

ser suizo, japones, hondureno, boliviano o costarricense.

Lo que interesa es que hoy el esta aqui, en su oficina de alto

ejecutivo, y en las pantallas de los diversos artefactos

informatics que estan en su escritorio o a su alrededor, con

solo unos golpes de teclado, aparecen noticias de cualquier

parte del mundo sobre recursos naturales, situaciones

financieras, existencia y caracter de la fuerza de trabajo,

disponibilidad campesina, acceso a mercados, legislation

laboral, etc. Y con otros golpes de teclado este ejecutivo

puede combinar esta information variada y obtencr un

panorama respecto de en que parte del mundo el puede

depositar inversion de modo de obtener maximas ganancias

para la empresa que representa. Un golpe de teclado, y su

capital especulativo va hacia Hong Kong, otro golpe, y su

tecnologia aterriza en San Carlos de Costa Rica, otro golpe,

y una parte de su capital productivo se queda en Honduras.

Lo que hace este ejecutivo nunca pudo hacerse antes.

Hoy es posible—dentro de la abstraction de esta imagen

—

gracias a la revolution en las comunicaciones, a la infor-

matica, a la miniaturizacion, a los nuevos materiales, es

decir a las tecnologias de punta. Lo que el hace es el

fundamento de la globalizacion: invierte su capital en el

punto del planeta donde obtendra la mayor rentabilidad. La

globalizacion tiene como referencia transformar el planeta

en puntos de inversion privilegiada. El suefio de Marco

Polo, un comerciante y explorador que vivid entre los

siglos XIII y XIV: comerciar con todo el mundo desde su
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escritorio, con information fidedigna y sin temor a los

piratas ni a los sefiores feudales ni a las guerras, y asegurando

las mas altas ganancias. De modo que la globalization es

esta realization, gracias a las tecnologias de punta, del

suefio del veneciano Marco Polo 3
.

Supongamos que nuestro compafiero ejecutivo de esta

transnational no invierte o no realiza las acciones (porque

no siempre se trata de inversiones) que maximizarian, le

darian la maxima ganancia, a su capital. Es sencillo: un par

de meses despues, en la primera Junta de Accionistas le

exigirian la renuncia, lo despedirian. Y lo despedirian no

solo por su ineficacia, sino porque con ella ha deteriorado la

competitividad de la transnational ante sus rivales, ha

debilitado a la empresa. De modo que nuestro companero

aqui esta ante un imperativo: tiene la posibilidad material

de maximizar planetariamente las ganancias y tiene la

obligation corporativa de hacerlo. No tiene altemativa. Asi

que el compafiero hace su juego.

A1 hacer su juego, que consiste en ponerle precio a

todo en todo el planeta, puede encontrar dificultades. En

ciertas areas o paises los recursos naturales podrian estar

bajo tutela del Estado y no se tiene libre acceso a ellos. En

otros, una legislation social encarece la fuerza de trabajo

por sobre la logica del mercado. Mas aca o mas alia el

Estado proporciona salud y education por encima de la

capacidad de pago de la poblacion. Para poder hacer esto, el

Estado capta impuestos (castiga las importaciones, y los

flujos de capital, por ejemplo), hace negocios y se reserva

campos empresariales y se endeuda de modo que los Marco

Polo actuales no pueden prosperar o prosperan menos y,

sobre todo, los flujos comerciales, mercantiles, se ven

obstaculizados, golpeados, como si todavia existieran

bandoleros y piratas y sefiores feudales. Entonces, si el

Estado impide o dificulta el libre trafico de las diversas

mercancias, entonces el Estado debe cambiar. Vista asi, la

“reforma del Estado” no es algo que venga del genio del

sefior presidente Rafael Calderon o del sefior presidente

Jose Figueres, o de su voluntad, sino que es un efecto

objetivo de la globalizacion. El Estado, en los paises de la

periferia, debe ser transformado y adaptado a las necesidades

del nuevo comercio mundial. Estamos ante un proceso

inevitable e irreversible, no porque sea fatal, sino porque no

existen en laactualidad fuerzas sociales capaces deenfrentar

y resistir global y exitosamente estos procesos.

La reforma del Estado se toma algo todavia mas obvio

si en el periodo inmediatamente anterior el esquema

econdmico era el de “industrialization substitutiva de

importaciones” o de desarrollo hacia adentro, con fuerte

protagonismo estatal y proteccionista. El nuevo modelo es

lo que los chilenos llaman “de acumulacion orientado a la

exportation” y el protagonista es aqui el mercado mundial.

Insertarse en el mercado mundial, ocupar un nicho en el, ser

parte activa del mercado mundial, es lo que da rentabilidad.

Con otra imagen: en el modelo de substitution de im-

portaciones los trabajadores consumen lo que producen. En
el modelo que con alguna comodidad llamamos “neoliberal”

,

los trabajadores ya no consumen lo que producen. Y esto

3 Sus coetaneos Uamaron a Marco Polo, Marco Millioni (el millonario

Marcos) y a su palacio, corte dei Millioni (corte de los millonarios). Se traio

de anticipos polltico-mercantiles del mundo opulento de hoy.

posee efectos tanto para los campesinos como para el

Estado.

3. Tres aspectos

en la reforma del Estado

Como no se trata hoy aqui de agotar ningun tema, sino

de indicar cuestiones problem aticas, quisiera enfatizar tres

situaciones en la reforma del Estado en Costa Rica. Sabemos

que esta reforma, en cuanto esta ligada a la globalizacion

mercantil, es un proceso inevitable. Y entonces quiero

marcar tres de sus caracteres que poseen alcances para el

sector campesino:

a) la reforma del Estado se da en el marco de una

transnacionalizacion de las decisionespolideas. Esto quiere

decir que si ustedes llevan a cabo conversaciones con el

Ministro de Agricultura y hasta con el sefior presidente

—como las que sostuvieron con el sefior Calderon, hace

cuatro afios, sin resultados, sin ser oidos— ,
ello resulta

insuficiente porque la decision politica pasa hoy tambien

por el Fondo Monetario Intemacional (FMI) y por el Banco

Mundial y por al Banco Interamericano de Desarrollo y, en

aquellos paises que son mas desgraciados, por la Agencia

Interamericana (o Intemacional) de Desarrollo. De modo
que el gobiemo national es una parte, y no la mas importante

ni la decisiva, de los interlocutores politicos. Cuando un

candidatooun gobiemo puramente national hace promesas

a los campesinos, les esta dando “atolillo con el dedo” 4

porque esas promesas y esos compromisos sectoriales tiene

que examinarlos con sus socios transnacionales. Y en esta

sociedad transnational el gobiemo puramente nacional es

el actor mas debil, porque la asociacion es asimetrica.

Entonces no es solo la base economica, la economia politica

del modelo, la que toma necesaria la reforma del Estado,

sino tambien esta transnacionalizacion de las decisiones

politicas, esta ampliation transnational de quienes deciden

la suerte del sector campesino en Costa Rica.

^Quiere decir esto que el gobierno nacional no tiene

ningun poder de decision? No, no quiere decir esto. Quiere

decir, en cambio, que nuestras economias y sociedades y
gobiemos son muy debiles ante actores como el FMI y el

Banco Mundial. Y esto ocurrebasicamente por tres factores:

la deuda externa que nos amarra a esos circuitos financieros.

La estructura social interna, que llamare oligarquica, que

bloquea la constitution politica de un proyecto nacional, y
la sensibilidad consumista, de capas medias, que afecta a

nuestros grupos urbanos mayoritarios y nos hace portadores

de la dependencia porque la llevamos, si ustedes quieren,

en el corazon. Nuestro corazon esta con el mundo opulento

que imaginamos existe en los paises y economias centrales.

Quiero advertir tambien que cuando digo “mercado

mundial” no estoy hablando de algo exterior a la economia

y a la sociedad costarricenses, de algo que nos haria dafio

desde afuera. Costa Rica forma parte del mercado mundial

4 Expresion costarricense por embaucar mediante un pequeno halago.
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y asi como su sector campesino sufre y es vfctima del

modelo privatizado y abierto de exportacion actual, hay

otros sectores que sacan provecho subordinado (pero

provecho al fin) del esquema. Sin actores nativos, politicos

y empresariales, costarricenses, el modelo neoliberal no

podria funcionar en Costa Rica. De modo que el esquema

posee socios locales, complementarios, y victimas. Los

campesinos no son socios del modelo de acumulacion

orientado hacia la exportacion. Ustedes son victimas;

b) ademas de la transnacionalizacion de las decisiones

politicas, la reforma del Estado se da como factor de un

proceso de intensa corruption del ambito politico de la

sociedad costarricense. Llamo “corrupcion del ambito poli-

tico” no a la proliferation de las acciones mediante las

cuales funcionarios de alto nivel roban o malversan dineros

publicos. Estos actos son sencillamente dclitos y deberian

ser castigados penalmente. La corrupcion del tinbito politico

consiste en su independizacion de la sociedad civil y en su

transformation en un espacio de intercambio de privilegios

derivados de las posiciones de poder social que ocupan los

diversos protagonistas politicos. El principio es aqui “hoy

por mi y manana por ti”. La independizacion del ambito

politico deja sin represen tacion a muchos sectores de la

sociedad civil, por ejemplo a los campesinos. Ustedes

dejan de ser interlocutores sociales porque la sociedad civil

carece de peso, excepto en cuanto expresa la logica unilate-

ral del capital, y porque carecen del poder para encum-

brarse al ambito politico y participar del “hoy por mi,

manana por ti” como si lo hacen las camaras empresariales.

La corrupcion del ambito politico, en los terminos que

he descrito, potencia los delitos cometidos por los politicos

(su criminalidad), pero tambien su impunidad, y hace resaltar

las crisis de acabamiento de las ideologias, de los partidos,

de los liderazgos, de la credibilidad. Recien, hace un par de

semanas, se reunieron en Costa Rica los partidos mas
resueltamente neoliberales de America Latina ^ y discutieron

la crisis de credibilidad y de representac ion de los partidos,

y el efecto potencial de ingobernabilidad que estas crisis

suponen. Bueno, este tema no puede analizarse seriamente

si no se considera la intensa corrupcion del ambito y de las

instituciones politicas de las sociedades latinoamericanas

y, en nuestro caso, la corrupcion del espacio y de las

instituciones politicas costarricenses.

Dos ejemplos, por decir algo: los candidatos tienen un

discurso para ganar votos y otro, cuando ya son electos,

para gobemar. Esto quiere decir que cuando fueron can-

didatos o mentian o estaban desinformados, eran ignorantes,

respecto de la realidad nacional. Pero estos candidatos

quedan impunes en su mentira o en su ignorancia. Decir

una cosa y hacer otra enteramente distinta, una vez que se

ha ganado el apoyo electoral, y quedar impune, es un signo

de la corrupcion del ambito politico y de las instituciones

politicas. Otro aspecto, que seguro algunos de ustedes

vieron recientemente en la prensa. Se cuestiono a un

diplomatico costarricense de nacionalidad rusa, un sefior

Mikhailov, designado como cdnsul honorario en Moscu.

Al parecer el sujeto era un hampon prominente en Rusia. A

5 En el entuentro “Presente y future de los partidos politicos en Iberoame

rica” (noviembre, 1995), auspiciado por la espanola Fundacion Popular

Iberoamericana.

este mafioso lo nombro en el servicio exterior la admi-

nistration social-cristiana. ;Pero por petition y con la

recomendacion del vice-ministro de Relaciones Exteriores

de la administration anterior, socialdemocrata, y con el

apoyo de politicos social-democratas! Este es el principio

de “hoy por mi manana por ti”. Funcionarios de admi-

nistraciones que para el show publico se enfrentaron a

muerte, como las de Arias Sanchez y Calderon Fournier,

suman energias para nombrar a un mafioso en el Servicio

Exterior. Nadie hace ninguna pregunta. Si no fuese porque

se levanto un escandalo en Rusia, los costarricenses ni nos

habriamos enterado de estas graciosas y rapidas concesiones

administrativas. jlmagi'nense si a los campesinos de este

Primer Congreso se les ocurre sugerir a alguien, recomendar

a alguien para el Servicio Exterior de la Republica!
;
Hasta

el Dia del Juicio por la tarde nos quedariamos esperando! Y
es porque los campesinos no son interlocutores en este

espacio corrompido, degradado, de la politica. Y en este

espacio corrupto, donde ustedes no son interlocutores, es

que se expresa la reforma del Estado;

c) con la globalization asimetrica, de la que ya hemos
hablado, se reduce el espacio de maniobra para conseguir

“buenos negocios” para la oligarquia empresarial y politica

nativa. El nuevo esquema acentua la transnacionalizacion

subordinada o dependiente, y el margen para los buenos

negocios se estrecha. Se generan entonces pugnas entre los

protagonistas nativos para conducir el proceso (la mas
sonora, literalmente, de estas pugnas se libra en Mexico y
tiene en fuga el ex-presidente Salinas) y tambien pugnas

por la apropiacion del excedente econdmico (bajo la forma

de subsidios agricolas, por ejemplo, o de salud y education

subsidiadas para la fuerza de trabajo).

Algunas de estas pugnas se ‘resuelven’ por arriba

mediante pactos o concertaciones. En Costa Rica este afio

hemos asistido al pacto de los “hijos de los caudillos”.

Otras conflictividades se despejan administrativamente: se

quita el subsidio e incluso el mercado a los granos basicos

(mafz, frijol) producidos por el campesinado para el consumo

intemo, y se crean ventajas para los empresarios que exportan

productos no tradicionales, como es el caso de los Certi-

ficados de Abono Tributario (CATs) y las rebajas de los

impuestos de exportacion 6
, o la concesion de privilegios de

importation para negocios como el turismo.

Mas significativo, para nosotros, es que una parte de

las pugnas precipita el que los campesinos, victimas del

proceso, se expresen como nuevos actores sociales y hasta

como movimientos sociales. Aparecen ustedes, entonces,

como factor de la reforma del Estado: desde la perspectiva

de la domination, como sector social atrasado que debe

desaparecer y cuyas demandas apuntan hacia la

‘ingobernabilidad’
, y desde la perspectiva de la resistencia,

como nuevo actor social y hasta como movimiento social.

6 Entre 1 985 y 1 992 los CATs concedieron a los exportadores 327 millones

de dolares. Entre 1983 y 1992 los ingresos anuales por impuestos a las

exportaciones cayeron de 121 millones de dolares a 42 millones (Cf. A.

Korten: A Bitter Pill: Structural Adjustemenl in Costa Rica, pag. 2). Esta

situacibn, de redistribucion de subsidios en perjuicio de los campesinos y
para beneficio de los exportadores, es presentada y discutida ampliamente

en el trabajo de Rine Vermeer: La Politica Agraria de la Adminislracidn

Arias en el Marco del Ajuste Estructural

.
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Aqui la pugna busca una resolution “por abajo”, con

contenido popular. No estoy tratando dc decir que la re-

sistencia y la lucha campesinas comienzan con la glo-

balization asimetrica en Costa Rica. Lo que enfatizo es quc

adquieren un nuevo caracter, no solo por el numcro y

variedad de campesinos que se organizan y luchan 7
, sino

por el alcance, procedimiento y composition de las luchas.

En este perfodo, por ejemplo, surgen la Union Nacional de

Pequenos y Medianos Agricultores (UPANACIONAL) y

la Union de Pequenos Agricultores del Atlantico(UPAGRA)

que, con la mas antigua Union de Productores Agropecuarios

de Perez Zeledon (UPIAV), van a ampliar, en 1990, la

capacidad de integration del Consejo Campesino Justicia y
Desarrollo bajo la forma del Consejo Nacional Agrario.

Algo que distingue a estas nuevas agrupaciones es su

negativa a subordinate a los partidos politicos y al Estado.

No se valoran como clientelas electorales de ningun partido

ni tampoco como objeto prefigurado por las instituciones

estatales, en particular el Instituto de Desarrollo Agro-

pecuario. Elio contribuye a redefinir sus formas de lucha:

todos ustedes recordaran, y seguro muchos estuvieron pre-

sentes con sus familias, la marcha y ocupacion del Parque

Central de San Jose en septicmbre de 1986 y recordaran,

asimismo, la violenta represion de que fueron objeto. En

este perfodo, aunque se mantiene como lucha especifica, cl

precarismo 8 ya no determina al movimiento campesino.

Cierre de carreteras, marchas, huelgas de distribution de

productos, incorporan a la lucha a propietarios amenazados

en su sobrevivencia social y cultural por el nuevo esquema
economico. Ustedes tambien recordaran como el peculiar

caracter de la crisis agraria llevo, en 1 988, a la conformation

de una Union Nacional del Sector Agropecuario (UNSA)
en la que se integraron pequenos, medianos y grandcs

productores para luchar unida y diferenciadamente contra

una Agricultura de Cambio que resultaba scr exclusivamente

una Agricultura de Exportation 9
. Entonces, la globalization

y la reforma del Estado precipitan, tambien, busquedas de

salida social “por abajo”. Estoy seguro que este Primer

Congreso es un momento especial de uno dc estos procesos.

4. Perfil agrario y campesino
en la reforma del Estado

Por supuesto, la reforma del Estado posee en Costa

Rica otros rasgos enfatizados particularmente por la

7
El numero de organizaciones agrarias inscritas en el Ministerio dc

Trabajode Costa Rica pasode 2,en 1970. a 176, en 1990. Deellas, 142eran

agrupaciones de pequenos productores, con alrededor de 35.000 afiliados,

y 6 eran Federaciones Nacionales (Cf. Jorge A. Mora: Movimientos

campesinos en Costa Rica, pags. 52-53).
8 “Precarista" hace referencia, en Costa Rica, a un movimiento social dc

campesinos sin tierra o de asalariados agricolas que presionan ilegai

(tomas de tierras) o institucionalmente para acceder a la propiedad agraria.

Historicamente este movimiento fue impulsado por organizaciones

sindicales y partidos politicos, marxista-leninistas (tomas ilegales) y
social-democratas (presion a las instituciones estatales). “Precarismo

urbano” remile al movimiento por vivienda.
9 Cf. R. Vermeer, op. cit., pags. 72-73. La administracion de Oscar Arias

bautizo como “Agricultura de cambio” su esquema exportador neoliberal.

administracion Figuercs Olsen. La necesidad de disminuir

el deficit fiscal para alcanzar un equilibrio macroeconomico

que haga sostenible la liberalization y desrregulacion

necesarias para una economia de exportation, la han vivido

ustedes en los compromises con el FMI, en el cierre o

privatization de empresas publicas, como los ferrocarriles,

o en la brutal liquidation del sistema de pensiones del

magisterio, acusado de ser un detonador del gasto publico,

y en los nuevos mecanismos impositivos. Pcro no vamos a

discutir aqui todos los rasgos de esta reforma del Estado

que, basicamente, concentra podcr o lo tecnocratiza, sin

que esto sea incompatible con su manejo descentralizado,

geografica y administrativamente. He enfatizado anterior-

mente algunos referentes de la reforma del Estado que me
parecen importantes para el sector campesino y que son

escasamente mencionados en las discusiones sobre esta

reforma.

Bueno, reforma del Estado significa un proceso de

profundas transformaciones politicas
10

. Esto quiere decir

cambios en la manera como se constituye y reproduce la

sociedad costarricense como comunidad economico-social

y cultural, es decir humana.

Y en todo este proceso de transformaciones profundas,

decisivas, los Ministerios de Agricultura tienen un perfil

bajo. Por esto, cuando el gobierno ‘national’ conversa con

el FMI y el Banco Mundial para determinar que se hace

economicamente en Costa Rica, alii estan el Ministro de

Hacienda y el de Planificacion y el Presidente del Banco
Central, pcro nadie convoca al Ministro de Agricultura. En
esas discusiones se estan resolviendo asuntos decisivos

para todos los sectores economicos del pais, pero al Ministro

de Agricultura no se le convoca, no se le cita. Mas concep-

tualmente, esto significa que la politica agraria—economica

y social— se resuelve en sus fundamentos en terminos

macroeconomicos sin la presenciadel Ministro responsable

del sector y sin mayor consideration tampoco por los

rasgos especificos y la autonomia relativa del subsistema

agrario dentro de la economia global. No es raro que los

Programas de Ajuste Estructural no se ocupen de las condi-

cioncs de existcncia (production y reproduction) campesina,

sino de reasignar recursos productivos desde las actividades

que no ocupan nichos internacionales hacia las que exportan

productos tradicionales y no tradicionales.
;
Y si el Ministro

de Agricultura no esta presente, imaginense el nivel de

ausencia oficial en estas discusiones de las necesidades de

los campesinos, de las necesidades de ustedes y de sus

familias! Ustedes recordaran que cuando esta administra-

cion cambio al Ministro de Agricultura, un senor Carvajal,

por un senor Solorzano, en abril de este ano, a nadie le

importo, pese a que con la perm uta desaparecia el Ministerio

de Desarrollo Rural. Y la razon por la que a nadie le importo

el cambio es porque existe una concicncia generalizada de

que el gobierno no tiene una politica agraria sino una

politica macrocconomica transnacionalizada, orientada a

la liberalization y la exportation, politica a la cual ajusta o

desajusta a los diversos sectores agrarios. A los campesinos,

10 Una de estas es la rcdeterminacion de lo publico y lo privado y de las

relaciones que se dan enire elios. En Costa Rica esta transformation

fundamental se ha oscurecido agitando como tema central de la reforma el

del “larnaho” del Estado.
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es decir a quienes poseen o trabajan alrededor de cinco

hectareas, obviamente, los desajusta n .

Luego, mediante la globalizacion y la reforma del

Estado se acentuan el ninguneo y el desprecio por el

campesino. Desde luego, el estereotipo social que dice que

ustedes, los pequenos productores, constituyen un sector

atrasado que produce sin eficiencia y que no desea cambiar,

no es algo reciente. En realidad esta ligado con la busqueda

de su modemizacion y de la modemidad por parte de las

sociedades (de los grupos dominantes) latinoamericanas.

Culturalmente, cuando se desea insultar o menospreciar a

alguien por las paginas de La Nation, por ejemplo, se le

califica de “maicero”. Un incivilizado es un “polo”, es

decir un campesino. Estos estereotipos discriminatorios

contra el campesino estan llenos de fatuidad urbana.

Nosotros sabemos, en cambio, que ser campesino es

una forma de vida. Y que el campesinado costarricense es

economica, social, polftica y culturalmente importante. Da
empleo a alrededor del 30% de la poblacion economicamente

activa del sector, produce el 82% del frijol, el 62% del

mafz, mas del 55% del tomate, la cebolla y la papa. Y, entre

los productos de exportacion, el 25% del cafe,
j
Y esto tras

cuarenta anos de modemizacion del agro! ;Y controlando

solo el 2,5% del total del area censada de fincas!
12

.

Socialmente, el sector campesino de Costa Rica 13

produce la mayorfa del mai'z y del frijol que representan el

48% de las calorfas de la estructura de la canasta basica de

alimentos de la poblacion 14
. El imaginario social de los

costarricenses asocia sus rafces campesinas con sus insti-

tuciones democraticas y tambien con su idiosincrasia 15
.

* 1 Los desajusta y los ignora. A las demandas de agricultores de Cartago

por la creation de un mercado de mayoreo, la construction de un centra de

almacenamiento y distribution de semillas, la conformation de bancos

comunales agricolas, la readecuacion de deudas para agricultores y la

asignacion de fondos para una reconversion productiva, el presidente de la

Republica contesto: “La virgenrita no esti para tafetanes” (Cartago es la

sede de la V irgen de Los Angeles, patrona national). Explicri: primero ‘hay

que arreglar la casa’, antes de atender al sector agropecuario. Lease:

primero el ajuste estructural, luego la agriculture de exportation. La

existencia campesina ni siquiera figure en el desden presidencial. Por su

parte, las mantas y carteles de los agricultores expresaban: “Este sectoresta

condenado a desaparecer si no hay mas cordura en las detisiones agricolas’’

(Cf. La Nacion, 18-VH-1995).
^ Se trata, ademas, de las tierras con menor calidad (Cf. W. Reuben Soto.

El Potencial de la Economia Campesina en la Reactivacion Economica y
el Desarrollo de Costa Rica).

^ En la milad de la decada del ochenta, mas del 55% de la poblacion

costarricense era poblacion rural y de ella el 13,27%, unas 350.000

personas, campesinado (Cf. C. R. Rodriguez: Tierrade labriegos, pag. 51 ).

En 1990, el 46,4% de la poblacion, alrededor de 1.390.000 personas, era

rural y la poblacion campesina debe haberse acercado a las 400.000

personas (Cf. FLACSO: Centroamerica en cifras, pags. 13-15). Desde el

punto de vista sotio-cultural, un tercio de la poblacion costarricense, mas

de 850.000 personas, vivian en 1984 en las zonas campesinas (Cf. C. R.

Rodriguez, op. cit., pag. 155).
14 Segun estudio del Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la

Agriculture (IICA), citado por Reuben, op. cit., pag. 218.

Asi, en trabajo reciente, C. Sojo, senala: “En Costa Rica (...), la

democracia adquiere tftulo de ciudadania en la culture campesina"

(“Presentaci6n” a Tierra de labriegos, pag. 9). El himno nacional del pais

describe a los costarricenses como“labriegos sencillos”. Menos romantico,

W. Reuben determina que “(Esta) preponderancia del capital comercial

sobre la propiedad latifundiaria en el origen de la riqueza y del poder de la

clase dominante, permitio que la estructura social costarricense se

conformara de acuerdo a lo que algunos autores han denominado un

‘igualilarismo bisico o tendencial’ que tuvo repercusiones importantes en

el desarrollo institucional y politico del pais” (op. cit., pag. 214).

Ser campesino, al menos en Costa Rica, determina, entonces,

una solida interlocucion cultural, con independencia de que
el pais sea o no hoy campesino.

Perojunto a esta valoracion, el sector campesino llama

tambien la atencion como uno de los sectores mas empo-
brecidos del agro. Convoca la atencion, entonces, mediante

una doble via: por su pobreza 16
y por sus movilizaciones.

Estas ultimas dan cuenta de la enorme capacidad campesina

de sobrevivencia y resistencia. Se supone que el capitalismo

agrario hace desaparecer al campesinado. Y ahf siguen,

desde 1950, los campesinos costarricenses, porfiadamente

resistiendo. Es cierto, tambien, que lo que llamamos esquema
neoliberal acentua la presion contra los pequenos produc-

tores agrfcolas mediante, por ejemplo, la apertura del mer-

cado de tierras, que facilita a los inversionistas urbanos

nativos e intemacionales apropiarse del campo, o por el

definitivo desplazamiento del credito hacia actividades

mas lucrativas o de menor riesgo que la produccion agra-

ria
17

,
pero esta presion neoliberal o del esquema de acu-

mulacion orientado a la exportacion convoca, asimismo, la

atencion de organizaciones intemacionales, de ONGs e,

incluso de gobiemos. Ahora, lo que interesa a los cam-

pesinos, como actor y movimiento social, es llamar sobre

todo la atencion de otros sectores populares que podrian,

asimismo, constituirse como actores y movimientos sociales:

el campesinado proletarizado y semiproletarizado, los tra-

bajadores rurales mayoritariamente empobrecidos y los

pueblos originarios de America Latina (indfgenas), por

nombrar tres grupos que asaltan de inmediato mi ima-

ginacion 18
. No estoy diciendo que debe rechazarse la

atencion que dispensan las ONGs o los gobiemos, pero esta

atencion suele estar ligada, muchas veces, a su voluntad de

capacitar al campesino para que se integre dependientemente

a la agricultura de exportacion o para que se proletarice. En
ambos casos, el campesino es tratado como un fosil viviente.

Y aqui lo que discutimos—sin abandonar las cuestiones de

la sobrevivencia inmediata— son las condiciones para que

el campesino se reproduzca como campesino. Luego, sin

rechazar ningun servicio, ninguna ayuda, hay que estar

especialmente atentos a los signos objetivos y subjetivos, a

las condiciones, que potencien a los campesinos para

Un 37,2% de la poblacion rural costarricense, poco mas de 500.000

personas, fueroncaracterizadas.en 1985, en situacion de pobreza. Deellas,

un 16,l%nocubrialas necesidades basicas (FLACSO, op. cit., pags. 105-

106).
1

7

El cr6dito concedido al sector agropecuario costarricense pas6 del 43%
en 1980 a solo el 14,4% en 1992 (Cf. FLACSO, op. cit., pag. 91). El sector

campesino es el mas perjudicado porque en su seno estan quienes menos

califican —por razones legales y economicas— como sujetos de credito.

Segun un estudio del IICA, el credito al pequeno productor cayo de un 19%
en 1983 a un 3,8% en 1991 (referido por C. Sojo: La gobernabilidad en

Centroamerica, pag. 5 1). En un periodo semejante, el sector comercial vio

aumentadosu credito deun 7,5% a un 18,2% del total, y el fector industrial

en 8,7 puntos (FLACSO, op. cit., pags. 91-92).
1

8

De esta inmediatez, no se sigue ninguna alianza oarticulati6n espontanea

de los campesinos (de por si un sector heterogeneo) con indigenas o

trabajadores rurales fragmentados, excluidos y precarizados. Las reivin-

dicaciones inmediatas de estos grupos son notoriamente diversas y hasta

excluyentes. Para un campesino, por ejemplo, “tierra” hace referencia a un

factor economico, para un indigena a un factor cultural y politico (lerri-

torialidad). La articulation entre estos sectores implica, por tanto, el

despliegue de un proyecto de desarrollo nacional entre diversos.
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alcanzar sus metas estrategicas, esos “suenos ideales” quo

el seiior Marvin Taylor, del Banco Centroamericano de

Integration Economica, nos exigfa abandonar definitiva-

mente.

5. ^Una modernizacion
favorable a los campesinos?

Ya hemos visto que la globalizacion y la reforma del

Estado son procesos con una base objetiva. Esto quiere

decir que no son resultados de ninguna conspiration sub-

jetiva, aunque muchos de sus efectos resulten destructives

para el campesinado. El punto es, ^que papel juegan los

campesinos en estos procesos? Sabemos que la respuesta es

compleja: son vi'etimas, son nuevos actores sociales, son

convocadores de atencion. Esta complejidad tiene que ver

con el hecho de que la globalizacion y la reforma del Estado

son impulsadas y protagonizadas “desde arriba”, pero

despiertan resistencias y luchas y abren proyectos tambien

“desde abajo”. Mi opinion es que los campesinos no deben

aceptar ser vistos o lei'dos desde arriba. Un Congreso

Campesino debe discutir la realidad campesina desde abajo.

Y esto implica un discemimiento de los proyectos de

quienes estan “arriba”.

Tal vez conviene recordar aquf una frase muy repetida

por el senor presidente Figueres Olsen: la modernizacion

del pais no se detiene.

Si atendemos al presidente, estamos ante un proceso

de modernizacion. Y quizas los campesinos podrfan pensar:

el anterior enfasis de la modernizacion en Costa Rica no
favorecio a los campesinos: fue un proceso industrializador,

urbano, que privilegio, por ejemplo, a los trabajadores del

magisterio ^ A los campesinos nos subsidiaron la pro-

duction de granos para que produjesemos alimentos baratos

para los habitantes de las ciudades y no nos llevaron a la

miseria absoluta para que no emigraramos masivamente a

esas mismas ciudades y para que colonizaramos las tierras

inexplotadas. Estamos, por lo tanto, contra ese pasado
reciente, contra esa modernizacion. Pero quizas ahora esta

nueva modernizacion nos reivindique. Estaremos, por tanto,

a favor, de quienes quieren cambiar esta situation y en

contra de los “conservadores” que desean mantener sus

privilegios, muchos de los cuales se han obtenido discri-

minando y postergando al campesino.

En realidad, y dicho esquematicamente, ningun
proyecto de modernizacion es favorable al campesino. De
hecho, en America Latina, los dos proyectos de moder-
nizacion agropecuario, el que se remonta a la decada del

cincuenta y que podria considerarse desarrollista, y el

^ La observacion hace referenda a que durante 1 995 se realizo una huelga

nacional del magisterio costarricense basicamente en defensa de su sistema

de pensiones desahuciado por el gobiemo como un “disparador del gasto

publico”. Durante el conflicto, finalmente perdido por los maestros,

muchas organizadones campesinas se manifestaron en contra de los

huelguistas y a favor de la “reforma del Estado” que golpeaba al empleo
estatal urbano. Aparentemente imaginaron que si se hacia dano a los

trabajadores urbanos, entonces se beneficiaria a los campesinos.

actualmente vigente, que podriamos llamar de eficiencia

microeconomica, no tienen como referente la reproduccion

campesina. El primero considero ideoldgicamente al cam-

pesinado como parte del sector tradicional y atrasado (no

capitalista) de la economia y sociedad costarricense y lo

juzgo desde el punto de vista de su eficiencia econdmica

operacionalizada en su eficiencia tecnologica y en su pro-

ductividad. Este esquema implied un fuerte proceso de

descampesinizacion del agro costarricense acompaflado de

un crecimiento del numero absoluto de pequefios pro-

ductores 20 quienes, ante el despliegue capitalista, dismi-

nuyeron el tarnaho de sus fincas, ocuparon las peores tierras

y se constituyeron en el polo discriminado de la diferen-

ciacion tecnologica y crediticia. Para resolver los problemas

generados por quienes luchaban por tierra, el gobiemo
activo una polftica agraria orientada a “pacificar” el agro y
no a desarrollarlo. Para ello compro tierras baratas y las

parcelo maximizadamente sin preocuparse por la calidad

de los terrenos 21
y, sobre todo, sin interesarse por las

necesidades de la reproduccion campesina y del papel de la

production campesina en un proyecto nacional de vida. En
esta realidad carencial y conflictiva de descampesinizacion

y recampesinizacion complejas se aplica la actual moder-

nizacion. Se le exige al campesino ahora que compita con

eficiencia en el mercado mundial: la eficiencia macro-

economica (del pais) se sigue de la eficiencia microeco-

nomica de cada unidad productiva 22
. Se suprimen o se

redefinen las polfticas estatales que contribui'an a sostener

la sobrevivencia y agorn'a del campesino. Se trata de producir

con eficiencia para poder consumir con opulencia. Pero el

campesino costarricense ha sido puesto historica y poli-

ticamente en condiciones tales de desventaja que no puede
producir con eficiencia para un mercado mundial capitalista,

aun si esto fuera deseable. Entonces los grupos dominantes

anaden que la miseria y el fracaso de los campesinos solo es

atribuible a ellos mismos. A finales de la decada del ochenta,

los campesinos accedi'an al 1,8% del credito nacional y el

pais dependfa cada vez mas de las donaciones y de la

importation para satisfacer sus necesidades de granos

basicos. Si en el primer esquema modemizante, el de

substitution de importaciones, los campesinos hicieron

una redistribution de la tierra de hecho que el Estado

intento poner a derecho, en el nuevo esquema, el de la

globalizacion y los ajustes estructurales, la logica del

mercado realiza una reforma agraria que privilegia al capi-

talista agrario, nativo y extranjero, acentua la concen-

tration de la propiedad, la tecnologi'a y el cr6dito, produce

para el mercado extemo y refuerza la proletarizacion y
semiproletarizacion campesinas, las migraciones, la venta

de sus tierras y su incorporation subordinada a la logica de

la gran empresa agraria. De modo que cuando alguien

insiste en que “la modernizacion no se detiene”, el campesino

deberia escuchar algo amenazante.

20 En 1950, existi'an 68.344 productores campesinos. En 1984, 105.462

(C. R. Rodriguez, op. cit., pSg. 15).
21

Ibid., pag. 194.
22 W. Reuben Soto, op. cit., pag. 238.
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6. Modernizacion, capitalismo

agrario y agricultores

campesinos capitalizados

Para tener estas cosas mas claras, ustedes quizas

deberian recordar que “modemizar” quiere decir, desde el

siglo XVI, “descampesinizar”. Desde luego, no solo des-

campesinizar, tambien cientifizar lacultura (desencantarla),

empresarializar la economia y universalizar abstractamente

las instituciones. “Modemizar” quiere decir configurar

sociedades capitalisms, burguesas. Y la modemidad se

orienta desde entonces, desde hace cuatro siglos, a producir

una sociedad que prescinde de los campesinos. Una sociedad

sin campesinos.

Una sociedad sin campesinos, es un campo sin cam-
pesinos. Un campo sin campesinos es capitalismo agrario.

Luego, hoy vamos hacia un capitalismo agrario domi-

nado por la agroempresa, por los capitales transnacionales,

por las tecnologias de punta y determinado por la logica de

la acumulacion de un mercado mundial. En este capitalismo

agrario, los campesinos pueden jugar un papel de semi-

proletariado permanente. O ser eliminados como campe-

sinos, al vender sus tierras, proletarizarse o migrar. Ustedes

mismos, en marzo de este ano, escribieron que encontraban

en el esquema actual

...un cierre total a nuestras necesidades y problemas. El

pais maneja una estructura comercial mal concebida y
con exclusion del agricultor campesino (...) El pais esta

irremediablementecomprometido enun cambio historico

con abandono de todo lo que hicieron nuestros abuelos,

nuestros padres y sin nuestra participacion 23
.

Y en referencia al gobiemo, afirmaron:

Quiere el Gobiemo hacer desaparecer de la noche a la

manana la institucionalidad que construimos en los

ultimos40 afios (...) No hay posibilidad de entendimiento

con el gobiemo, a pesar de los discursos, a pesar de las

predicas, la publicidad y la propaganda 24
.

Y tambien afirmaron en ese documento su propia

identidad y su voluntad para ser protagonistas, con otros, de

una alternativa:

Todo loquehemos logrado los campesinos costarricenses

ha sido por nuestro esfuerzo, por nuestra capacidad de

22 Mesa Nacional Campesina Asocode-Costa Rica: Declaracion Publica

del 31 de marzo de 1995. Publicada como campo pagado en La Nacion.

Suscriben la Union de Pequenos Productores Agropecuarios
(UPANACIONAL),elConsejoCampesinoJusticiay Desarrollo(C.C.J.D.),

la Union de Pequenos Agricultores del Atlantico (UPAGRA), la Union de

Pequenos Productores de Puriscal (UPAP) y la Junta Nacional Foresial

Campesina (JUNAFORCA).
24

Ibid. La crisis campesina se ha manifestado especialmente en las

administraciones Arias Sanchez (1986-90), Calderon Fournier (1990-94)

y Figueres Olsen (1 994 a la fecha). De ellas, las organizaciones campesinas

han obtenido, ademas de represion y esfuerzos de cooptacion,

conversaciones dilatorias, promesas, alguna atencion focalizada y,

particularmente de la actual, silencio mientras las presiones del mercado

y las transformaciones institucionales acentuan la agoni'a del pequeno

productor.
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gestion y nuestra relacion con sectores no estatales que
nos han permitido captar recursos (...) Queremos recon-

version productive queremos un marco politico que
permita impulsar los cambios que conduzcan a un
desarrollo equilibrado, justo, armonioso, queremos una
via campesina de desarrollo nacional y no transna-

cional 23
.

Es cierto que les habfa prometido no hacer mas citas,

pero me parecio que sus propios sentimientos y palabras no
constituyen una referencia, sino una forma de revivenciar

aqut el diagnostico que ustedes tienen de su situacion.

Quisiera opinar sobre dos aspectos tocados en su

proclama:

a) el esquema actual no solo excluye al campesinado
como tal, sino que fragmenta y precariza a la fuerza de
trabajo, polariza socialmente y acentua, mediante las exi-

gences del sesgo exportador y sus efectos sociales, los

desequilibrios y devastaciones ambientales. El esquema de

acumulacion orientado hacia la exportacidn atenta, por

ello, contra la reproduction campesina y contra toda pro-

duction sostenible. Quiero insistir en esto mediante un

ejemplo. Si alguno de ustedes vende su tierra, porque su

production no permite ya la sobrevivencia del grupo fa-

miliar, y busca trabajo como obrero, por ejemplo, en la

Ticofruit
26

, aqui, en el norte de San Carlos, ese nicho

proletario, ese puesto de trabajo, es inseguro, inestable y
contiene una tendencia a la baja real del salario. Luego, con

independencia de toda consideration cultural y humana, no
es un cambio, en el mediano y largo plazo, para mejorar. De
una situacion social desesperada, pasamos a una situacidn

sin ilusiones, precaria y sin alternativa, puesto que la ex-

clusion no puede considerarse alternativa. En el mismo
movimiento, como trabajadores de la Ticofruit, una trans-

nacional, contribuimos al deterioro acelerado—via explo-

tacion industrial/mercantil de la tierra, via plaguicidas y
agro-quimicos, via monocultivo (banana, piha, madera

industrializable, naranja), via polucion, etc.— del suelo y a

la destruction, quizas sin retomo, de la biodiversidad. Con
muy poca suerte, ademas, podemos resultar seriamente

danados, nosotros y nuestras familias, en nuestra salud,

debido a que estas empresas emplean en Costa Rica pes-

ticidas y otros agro-quimicos prohibidos o no autorizados

2^ Idem.
26 La Ticofruites una empresa agroexportadora que vendejugode naranja

enlatado a Estados Unidos y Europa. Se instalo entre 1 988 y 1 993 mediante

la compra de sus tierras a los pequenos productores (una a veinte hectares)

que habian colonizado el area (Los Chiles, proximo a la frontera norte de

Costa Rica) a inicios de la ddcada de los ochenta en uno de los programas

del Instituto de Reforma Agraria (Cf. A. Korten, op. cit., capitulo 3).

Muchos de estos pequenos productores vendieron sus tierras debido al

retiro del apoyo estatal, propio del esquema neoliberal. Los destinos de

estos campesinos son variados: emigrar a la ciudad y enfrentar la

sobrevivencia urbana, ocupar ilegalmente otras tierras, combinar la

ocupacidn ilegal con el trabajo de los hijos como obreros agricolas o, los

mas afortunados, adquirir nuevas tierras, usualmente en condiciones mas

desventajosas.
27 Counter, Gramoxone, Nemacur, Mocapy Dursban, basicamente. Sus

efectos son envenamiento letal de los trabajadores, contaminacirin de las

aguas para beber y banarse, esterilidad en seres humanos y ammales y

trastomos geneticos que producen ninos anormales (Cf. A. Korten, op. cit.,

pags. 44-45).
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en las economias centrales
27

. De modo que transitar desde

campesino a obrero agricola no es algo de lo que podamos

estar orgullosos, aunque ello pudiera parecer solucionar,

transitoriamente, un problema de sobrevivencia;

b) el segundo aspecto que quiero destacar es su

proposition de una “via campesina” de desarrollo nacional,

que ustedes contraponen a una via transnacional de

crecimiento sin calidad de vida y hasta suicida. Pienso que

“campesina” es un buen termino que designa aquf tanto las

raices del costarricense como la peculiaridad de su historia

economica y social
28

y, ademas, la particularidad actual

de un sector productivo que no acepta ser excluido. Estimo

que estas distinciones (raices, peculiaridad y particularidad)

constituyen la base de un proyecto nacional que no puede

ser exclusivamente campesino pero que no puede tampoco

prescindir del campesinado y que es, por ello, plural. Esto

implica sonar con un camino campesino viable para un

desarrollo rural que se articula constructivamente con un

proyecto de desarrollo nacional plural y autonomo, que no

implica aislamiento, y sostenible en los terminos de una

economia ecologica. Sonar y, desde luego, organizarlo.

Estimo que su propuesta se aleja considerablemente de un

capitalismo agrario, es decir de una sociedad (imaginaria o

real) que prescinde de los campesinos. Por el contrario,

aqui se propone un despliegue rural bajo la forma de

agricultores campesinos ‘capitalizados’ (potenciados) no

por la logica del capital (eficiencia mercantil), sino por la

logica de la reproduction, la sostenibilidad y la calidad de

la vida. En este proyecto, que no es excluyentemente rural,

la cultura campesina y sus instituciones economicas tienen

aportes determinantes no solo para Costa Rica sino para los

sectores que en todo el mundo se desean civilizados. Vemos
aqui, en su proclama, que lo altemativo pasa por darle un

cardcter campesino, no excluyente, a la “modemizacion”.

Dicho esto, concentremonos en lo altemativo.

7. El capitalismo agrario

no es alternativa para
el campesino

Sefialamos que en el esquema de acumulacion mediante

la exportacion o de insertion subordinada en los nichos que

dispone/quitael mercado mundial, la referenda ideologica,

el principio, es: un campo sin campesinos.

Este es el principio abstracto. En la practica, se producen

las siguientes situaciones (no intento agotar las manifes-

taciones del proceso):

—auge de los productos de exportacion;

—caida de los granos basicos e importation de los

mismos;

2** C. R. Rodriguez escribe: “En el principio todos los costarricenses eran

campesinos, cada familia contaba con una pequena finca donde sembraba

lo que se corma, y la buena y abundante tierra le daba sustento a todas las

criaturas. Este es, por asi decirlo, el genesis de la sociedad costarricense”

(Op.cit., pag. 13).

—caida de los salarios minimos ruralcs y precarizacion

de la fuerza laboral

—caida de la calidad de vida en el campo;

—acentuacion de las distancias tecnologicas entre los

diversos productores agrarios;

—venta de tierra campesina y migraciones no deseadas;

—intensification, por factores diversos, de la

degradacion ambiental 29
;

—organization y lucha social campesina;

—politicas gubernamentales quecombinan la modemi-
zacion institucional con la privatization y lafocalizacion

de la ayuda.

Estoy ilustrando como la globalization asimetrica y la

reforma del Estado que le es inherente, excluye y precariza

la fuerza de trabajo, rural y urbana, y, mas especificamente

en lo que se refiere al sector campesino, como campesiniza/

descampesiniza bajo el imperativo de la sobrevivencia.

Por esto indicamos que existe algo amenazante, omi-

noso, en la decision de no detenerse en la modemizacion de

Costa Rica.

Y es que se trata de modernizarse o desaparecer. Pero

si el campesino se moderniza bajo la exclusiva logica del

mercado, someticndose a ella bajo el imperativo de la

sobrevivencia, digamos reactivamente, pasivamente,

entonces tambien desaparece. En la historia de todos los

dias, fisicamente, ningun sector social desaparece. La de-

saparicion, bajo la forma de la desesperanza y el desa-

rraigo, es cultural y, solo como tendencia, social. Politica-

mente, ademas, en un pais como Costa Rica, con elecciones

cada cuatro anos, y con protagonistas en permanente cuasi

empate de fuerzas, resulta poco viable una politica de mera

elimination. El principio de un campo sin campesinos debe

paliarse, moderarse, entonces, para efectos de la convivencia

y de los intereses de todos los dias, para efectos de la

estabilidad que posibilita que la modemizacion de hoy

pueda continuarse manana.

Por eso el proyecto de capitalismo agrario ofrece

oportunidades de sobrevivencia y capacitacion a los

campesinos como grupo (o como individuos), pero no al

movimiento campesino. Lo hace dentro del marco global

en que se discrimina al campesinado con un menor o nulo

acceso al capital, a la tecriologia, a la information y, con

ello, al ‘exito’ dentro del sistema. Es decir, el campesino

puede tener credito, pero dentro de una logica que lo

arruina, puede acceder a tecnologia pero ella usualmente

Los sectores “modemos” degradan el medio natural y social al maximizar

el lucro. Los precarizados y expulsados degradan el habitat (deforestando,

sobrepoblando, sobreexplotando, envenenando) en su deseo de sobrevivir.

Mas tecnicamente, puede indicarse que en la agricultura tropical se dan dos

extremos: la fundamentada en el alto uso de insumos extemos, que provoca

el agotamiento de los recursos no renovables y la degradacion ambiental,

y la basada en bajos insumos extemos, que practica metodos erosivos que

impiden prolongarel sustento a las poblaciones locales (Reijntjes, referido

por R. Guevara Moncada: La sostenibilidad y el desarrollo agricola, pag.

1 19). J. K. Boyce ha mostrado que la destructividad ambiental de los

sectores opulentos y con poder es mayor que la de los empobrecidos/

victimizados (Cf. J. K. Boyce: La degradacion ambiental y la economia:

hacia una economia politica del desarrollo sostenible, pags. 224-229).

Dede luego, el desafio campesino es producir altemativamente sin

contaminar ni devastar: agricultura sostenible.
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resulta incompatible con la reproduccion campesina, se le

capacita, pero no se le considera fuente de informacion

relevante ni de conocimiento.

Durante la administration del sefior Calderon Fournier,

por ejemplo, se acordo una politica de compensacion social

para el agro 30 cuyo referente era el desarrollo de la

capacidad empresarial de los productores para lograr

autosostenerse y crecer bajo condiciones de riesgo en el

mercado. Esto es capitalismo agrario. Como el pequeno

productor no prospera ni puede reproducirse bajo este

capitalismo agrario, entonces el gobiemo ofrecio una ayuda

focalizada para el campesino pequeno productor. La ayuda

no ha podido materializarse, entre otras cosas, porque su

financiamiento dependia de un prestamo del Banco Mundial

que no se ha concretado. Sin embargo, los embriones de

ayuda focalizada, que tenderian a impedir que el pequeno

productor se arruine —como seria el efecto de la politica

global— llevan, ademas de su carga estructural dcstruc-

tiva
31

, un contenido desagregador: muchos sectores

campesinos imaginan que la ayuda esta llegando a otros

pequenos productores. O que la ‘ayuda’ se produce mediante

la reparticion de tierras. En ambos casos se refuerza una

desactivacion de la protesta y de la presencia campesina 32
.

Como se advierte, un complejo proceso para proporcionar

“atolillo con el dedo” y para que ustedes ‘cooperen’ con la

paz social y vuelvan a manifestarse electoralmente, en

1998, por la reproduccion, sin contrapeso, del sistema de

domination.

Algo semejante ocurre con la presion que el Instituto

de Desarrollo Agrario (IDA) realiza para que los asenta-

mientos campesinos se configuren como exportadores no

tradicionales, para lo cual los vincula, con la excusa de la

asistencia tecnica y la comercializacion, con empresas

transnacionales. Asi, el IDA continua reparliendo tierras y

“ayudando” al campesino, pero a la vez estos asumen los

riesgos de una produccion precarizada porque remite a las

preferencias de un consumidor mundial y a condiciones de

mercadeo y tecnologia que los productores directos no

controlan, mientras las empresas transnacionales, pro-

cesadoras v comercializadoras, suman las mas alias

ganancias 3
.

Y quiero insistir en que no se trata de rechazar los

programas de compensacion social o de reparticion de

tierras o los servicios de capacitacion. O de no votar en las

elecciones de 1998. Lo que busco enfatizar es que la

respuesta campesina no se inscribe en el marco de un

30 Cf. C. Sojo, op. cit., pags. 50-54 y 98-109.
31 Los campesinos que producen para la exportacion (yuca, platano, pifia,

chayote, otros tuberculos) han senalado como problemas los mismos que

basicamente refieren los productores para el mercado intemo: credito,

precios bajos, altos costos de los insumos y plagas. Agregan, con mayor

enfasis, dificultades de mercadeo, control de la comercializacion por

grandes empresas transnacionales y el rechazo de sus productos.
3^ En un estudio de campo, C. Sojo muestra que mas del 62% de los

campesinos reconoce “no haber hecho nada” y un 10,8% “creer que no se

puede hacer nada” para presionar al gobiemo con el fin de obtener apoyo

para sus demandas. La cifra total de no involucramienio, de mas del 74%,

llega casi al 80% en el caso de los campesinos que producen para la

exportacion (C. Sojo, op. cit., pags. 98-107).
33 Cf. R. Vermeer, op. cit., pag. 70. En realidad, se trata de una produccion

doblementeprecarizada:entantopequenaemprcsaproductiva (condiciones

locales) y en tanto dingida a la exportacion (preferencias mundiales).

capitalismo agrario, y que este capitalismo agrario tampoco
es funcional para un proyecto de desarrollo costarricense.

De modo que hay que buscar darle caracteres campesinos y
costarricenses a las polfticas agrarias. Y estos caracteres no

son solo para la sobrevivencia—y, por ello, no son unica-

mente el efccto de traspaso de tecnologi'as— ,
sino para la

transformation y el crecimiento humanos. Estos caracteres

son estrategicos. Y entran en conflicto con el esquema
neoliberal de exportar para acumular.

Reitero: el discurso oFicial les dice que se trata de

modemizarse o desaparecer. Pero si el pequefio productor

que produce para su subsistencia familiar y para el mercado

intemo se moderniza bajo la exclusiva logica del mercado

tal como el mercado funciona ahora, entonces tambien

desaparece. El discurso oficial dice, en realidad: o desa-

parecen o desaparecen. No hay alternativa. Y dice

“desaparecer” de muchas formas.

8. Un caracter campesino
para la “modernization”

La alternativa es darle, mediante la oposicion y la

lucha, y tambien mediante el analisis y la imagination, un

caracter campesino a la “modernization”. Pero aquf “mo-

dernization” ya no remite a un capitalismo agrario sin mas,

sino a una discusion politica sobre el estilo del desarrollo y

sobre la fuerza y el caracter politico de los campesinos.ante

los monopolios tccnologicos, financieros y civilizatorios

que los excluyen o los incorporan bajo la forma de una

sobrevivencia precarizada. Se trata, asimismo, de la fuerza

politica de los campesinos, en cuanto campesinos, para

imaginar, pensar, promover, discutir y proyectar un

programa nacional, costarricense, de desarrollo o de vida.

Este camino no se puede recorrer sin autoestima. Luego, la

alternativa posee una premisa que es la autoestima. Auto-

estima en cuanto campesinos, autoestima en cuanto sector

o sectores populares, autoestima en cuanto costarricenses,

autoestima en cuanto seres humanos. Son diversos niveles

de autoestima, es decir de produccion de comunidad y de

movilizacion social, Autoestima esta, o deberi'a estar,

emparcniado con auionom'ta. Y autonomia no es indepen-

dence, sino vinculacion con otros pero desde uno mismo,

desde la construccion de la identidad de uno mismo 34
.

Luego, autoestima, construccion de identidad,

autonomia, son valores de la lucha y de la organization

social campesinas.

^Como, en apariencia, deberi'a configurarse la

autoestima campesina? Estoy seguro que ustedes discutiran

con la propiedad que les entregan sus vidas este asunto

durante todo el Congreso. El Congreso mismo es un

momento de construccion y refuerzo de esta autoestima.

Quiero, sin embargo, introducir al menos una opinion sobre

el punto, aunque les resulte abstracta. Recuerden que son

ustedes quienes me invitaron a opinar en este encuentro.

34 La construccion de autonomia puede poseer una fase o procesos de

emancipacion (independence), pero no se reduce a ellos.



wmmm,
FEBRERO IH
Un rasgo central de la produccion de comunidad

campesina es que sus diversas practicas, economicas y no

economicas, se orientan a la reproduccion de la familia.

Esto quiere decir, entre otros elementos, que los campesinos

no producen valor teniendocomo referente central conseguir

un excedente para su acumulacion 35
. Es decir que ustedes,

con su practica, han demostrado desde siempre que la

produccion economica de valor no es necesariamente la

produccion capitalista de valor. Que la produccion de valor

puede tener como criterio de referenda no la acumulacion,

sino la constitucion y reproduccion de la comunidad. Esto

quiere decirque “eficiencia” puede decirse al menos de dos

formas: una eficiencia remite, via aumento del producto y
laproductividad, al excedente y a la acumulacion. Con que

costos humanos y naturales se consigan estos excedentes y
esta acumulacion, sin necesidad de ser irrelevantes, son

funcion de ellos. Esto quiere decir que se juzgan y reparan

los costos desde el logro de excedentes y la acumulacion.

Existe un lema que condensa bien esta perspectiva: lo que

la tecnologfa destruye, la tecnologfa lo salva. Los costos

humanos y naturales son apreciados, si queremos decirlo

asf, despues y en funcion de los logros de produccion y
acumulacion. Las necesidades de reproduccion humana y
natural, que configuran un solo tejido, son invisibilizadas y
revisibilizadas por el logro de excedentes y por la

acumulacion de capital.

Y esta esta otra eficiencia. La que ustedes condensan y
representan como sector social. Esta eficiencia tiene como
referente la constitucion, sobrevivencia y reproduccion de

la comunidad familiar. No se trata de eficiencia empresarial,

aunque puede incluir criterios y practicas empresariales.

No se trata de una eficiencia anti-tecnologica porque, ademas
de las tecnicas historicas, esta dispuesta a incorporar

tecnologias que no dahen su principal objetivo, que es la

reproduccion de la comunidad familiar. No se trata de una
eficiencia monoproductora, como la de la agroindustria,

porque ustedes dicen muy bien “que no se deben poner

todos los huevos en la misma canasta”. Se trata de una
eficiencia abierta a todo lo que potencie la sobrevivencia y
la reproduccion: no excluye vender o alquilar o regalar

fuerza de trabajo. No excluye comprar fuerza de trabajo ni

producir para el mercado, siempre y cuando ello contribuya

a la sobrevivencia y a la reproduccion familiar. Se trata de
una eficiencia objetivamente abierta a una sensibilidad

ambiental, humana y natural. Al tener como referente la

reproduccion de relaciones sociales humanas y no el lucro

o la acumulacion, enfatiza la reproduccion y la autonomia,

no la reproduccion ampliada y la dependencia. Su enfasis

en la reproduccion la toma una eficiencia potencialmente

ecologista. No digo que actualmente la produccion
campesina no sea ecologicamente destructiva, esto ya lo

hemos discutido, sino que su destructividad eventual no es

estructural, sino incidental y sobredeterminada por la

desesperanza. No digo tampoco que la eficiencia que
impregna la produccion campesina potencie la autonomia

de todos sus componentes familiares. Seguro en ella, por

35
Cf. J. Mora Alfaro: Los Campesinos y la Exportation de Productos

Agropecuarios, pag. 189. Tambien, del mismo autor: Movimienlos

campesinos en Costa Rica, pags. 9-10. Asimismo, C. R. Rodriguez, op.

cit., pags. 17-19.

ejemplo, las mujeres resultan postergadas. Luego, no estoy

idealizando la eficiencia campesina. Estoy diciendo que se

trata de una eficiencia altemativa que permite pensar

radicalmente temas como la soberania alimentaria, nacional

y popular, la produccion de Costa Ricacomo una comunidad

humana y, tambien, abrirse modemamente, es decir como
lo exigen los tiempos actuales, a una sensibilidad ambiental

o, si ustedes lo prefieren, ecologista.

Luego, ustedes son importantes porque son diversos.

Y su diversidad peculiar los hace interlocutores de algunos

de los mas importantes desafios actuales, como seria el de

una economia agraria y nacional sostenible. Entonces,

existen razones objetivas para la autoestima y para la

autonomia campesinas en los terminos que los hemos
discutido.

9. Campesinos:
organizarse o desaparecer

Al lema “modemizarse o desaparecer”, podemos
oponer el lema “organizarse o desaparecer”. Esta segunda

manera de entender las cosas tiene ventajas para el

movimiento campesino. Con demasiada frecuencia suele

vincularse laexigencia de “modemizacion” con la utilizacion

de tecnologias fisicas y biologicas (la ‘revolution verde’,

por ejemplo). Pero las tecnologias pueden ser tambien

practicas sociales y organizacionales. Luego, el lema
“organizarse o desaparecer”, incluye las tecnologias fisicas

y biologicas, pero enfatiza las eticas y politicas. Esto quiere

decir, por ejemplo, que no habra una efectiva politica

campesina sin protagonismo campesino, sin involu-

cramiento agrario campesino. Pero tambien quiere decir

que este protagonismo campesino no puede ser indiferente

a temas que parecen ir mas alia de su reproduccion y que,

sin embargo, analizados, sentidos, pensados, son su

condicion: la equidad, entendida como distribucion de la

riqueza, y la democratizacion, entendida como distribucion

del poder 36
. Estos son temas nacionales, pero son tambien

condicidn para el vigor de la autoestima campesina. Diga-

moslo claro: en un pais de escasos ricos y muchos empo-
brecidos y en un regimen politico de participacion

epidermica y sin una clara responsabilidad de los

gobemantes y dirigentes, no existen condiciones objetivas

ni para la produccion de comunidad ni para la practica de la

autoestima campesina, excepto como resistencia.

“Organizarse” es algo que se dice facil, pero cuya
practica suele estar llena de dificultades no imaginadas y de
tropiezos presentidos aunque indeseados. La cooptation y
corruption de los dirigentes de las organizaciones, por

ejemplo. Y basta mencionarlo para que sepamos que el

tema de la democratizacion, que es tambien el tema de la

representac ion y la legitimidad, tal como lo indique hace un

momento, no es un asunto puramente electoral ni se reduce

a las instituciones politicas nacionales. Toca, asimismo, a

las organizaciones y a las familias campesinas.

36 Cf. J. K. Boyce, op. cit., pag. 224.
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Indiquemos, al menos, algunos campos elementales de

organizacion, es decir en los que ustedes deben potenciarse

como comunidad campesina y como movimiento
campesino. Deben organizarse:

—gerencialmente, para lograr eficacia, disminuir su

precariedad en el proceso productivo y sobrevivir hoy sin

abandonar sus objetivos estrategicos;

—socialmente, para resolver su heterogeneidad sin

eliminarla, para conocerse, para informarse y expresarse

como sector social; para que otros actores populares los

identifiquen y ustedes y ellos puedan crecer en fuerza

social mediante su interlocucion y articulacion. La orga-

nizacion social resulta indispensable para reencontrar rafces

y proyectar metas estrategicas, compartirlas y materializar-

las, y ella debiera revertirse sobre la organizacion gerencial

tomandola mas eficaz sin hacerla perder su caracter

campesino;
—economicamente, para que la propiedad sobre la

tierra y el caracter de los bienes que el trabajo campesino

produce no sean determinados exclusiva y unilateralmente

por el mercado. Como se advierte, se trata de una lucha

libertaria;

—etica y politicamente, para consolidate cultural-

mente y tener fuerza y capacidad de convocatoria como
sector nacional civilizatorio, ante otros y con otros sectores

sociales. Expresiones como “desarrollo sostenible” y
“eficiencia”, por ejemplo, son abstractos si dentro de sus

contenidos, procedimientos y metas no se incorporan los

valores, entendidos como procesos e interacciones, de la

economia campesina y la percepcion de los pueblos

originarios de America en relation con el habitat; uno de

estos valores es la tierra como herencia y no como mera
mercancfa 37

y su valor de articulacion generica entre los

seres humanos; organizarse etica y politicamente supone

estar en capacidad de darle caracter campesino a la urgente

transformation educativa que el pais debe acometer si

aspira a discemir un camino en el siglo que se inicia;

—ambiental o ecologicamente, porque ustedes cons-

tituyen en este ambito una altemativa a la insostenibilidad

del capitalismo agrario tal como este se practica hoy dia. La
proyeccion ambiental refuerza la organizacion social y
6tico/poli'tica, y contribuye a darle un caracter campesino a

la organizacion gerencial. Ademas, potencia sus relaciones

con otros sectores sociales de inspiration popular, como los

grupos y movimientos ecologistas, principalmente urbanos.

Y puesto que veo el tema en la agenda del Congreso,

deben ustedes, mujeres y varones campesinos, organizarse

tambien respecto de las cuestiones de genero y de

discrimination contra la mujer. Pero este aspecto lo

discutiran especificamente —y me imagino que bajo

conduction femenina— mas adelante.

Todos estos ultimos puntos implican una dimension

nacional, una tarea campesina y nacional y mas alia
-

campesina y mundial, campesina y universal. De modo que

hoy se demanda mucho de ustedes, de su autoestima,

campesinos.

^ Cf. R. May: Tierra: i herencia o mercancia?

,

especialmente pags. 38

a 44.

—
10. Conclusion

He querido esta mafiana referirme al fundamento de

sus practicas especificas. Mi aporte sera util si ustedes

prolongan estas inquietudes en sus discusiones y acuerdos

de estos dos dfas.

He dicho basicamente que se trata de organizarse tanto

para sobrevivir en lo inmediato —capacitacion gerencial

de las cooperativas, por ejemplo— , como de organizarse en

cuanto campesinos para comenzar tambi6n desde hoy las

tareas de transformation en el largo plazo. Estas tareas no
son exclusivamente campesinas, pero los campesinos son

interlocutores estrategicos de ellas.

Tendrfan ustedes que examinar si la actual reforma del

Estado costarricense contempla y contribuye a resolver los

desafios campesinos de sobrevivencia y reproduceidn y,

sobre todo, si los potencia para ser interlocutores en todas

sus tareas. ^Tienen mas presencia social, mds responsa-

bilidad, ustedes, desde que las reformas estan en marcha?

Si esto no es asf, ustedes deberian luchar para que lo

fuera. Que el Congreso sea expresion de esa voluntad.
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LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
COMO AGRUPACIONES
HISTORICAMENTE

ESPECIFICAS DE ACTUACIONES
POLITICAS

CHARLES TILLY

El derrumbe de la Union Sovietica y las subsiguientes

discusiones sobre la democratization de Europa Oriental

han despertado la esperanza de que los movimientos sociales

puedan desempenar un papel predominante en la recons-

truction democratica de esa region. Si bien la idea tiene

muchas variantes, en general esta puede ilustrarse mas o

menos como sigue:

Movimientos Sociales — ~

l

i
*-*. Transferencia del Poder

Espacio Publico

i
• — Democracia

Algunos autores tambien trazarian una flecha causal

directamente de los movimientos sociales a la democracia,

basados en que los movimientos proporcionan modelos de

practica democratica, experiencia en la democracia directa

y programas de democratization. Por otra parte, muchos

autores toman como modelo no los movimientos sociales

“viejos” de los trabajadores organizados o los que luchan

por programas sociales de bienestar, con su supuesto enfoque

en el interes propio y en el poder estatal, sino los movimientos

sociales “nuevos” que luchan por la paz, el ambiente y la

preferencia sexual, con su supuesto enfoque en la autonomia,

la identidad y la democracia autogestionada. De acuerdo

con este renovado entusiasmo, muchos analistas politicos

ahora catalogan los movimientos sociales, reconstruyen las

historias de movimientos particulares, o escriben formulas

para la democratization via la organization de nuevos

movimientos sociales (Boggs 1986, Cohen y Arato 1992,

Fuentes y Frank 1989, Sedaitis y Butterfield 1991).

En un contexto diferente al presente, se recusaria esta

linea de argumentation con la respuesta ritual del historiador:

“depende”; el que este ciclo benigno o alguna otra secuencia

* Investigador del Centro de Estudios sobre Cambio Social, Nueva York.

Traducido del ingles por Alan Hynds y Rosario May.

causal realmente se de, depende de cual movimiento dentro

de cual contexto; la toma del poder por parte de los nazis, a

fin de cuentas, resulto, al menos en parte, de un vasto

movimiento social. El que los movimientos que defienden

la paz, el ambiente y la preferencia sexual parezcan ser una

nueva especie, o mas de lo mismo, tambien depende de

cuales caracteristicas seleccionemos. No obstante, aqui

queremos aprovechar el foco de atencion proporcionado

por el renovado interes en los movimientos sociales, a fin

de situarlos en una perspectiva conceptual, teorica e historica.

Como es propio de un ejercicio pionero de esta indole, la

presente discusion ofrece muchas aseveraciones y pocas

pruebas. En ella, recurrimos en especial a estudios sobre las

formas cambiantes de la action colectiva y popular en

Europa occidental, en particular la de Francia y Gran

Bretana. Ilustro mis tesis casi exclusivamente a partir de la

Gran Bretafia de entre 1750 y 1840, que es el enfoque de la

investigation que realizo en la actualidad. El presente

trabajo es susceptible de errar en la medida que,

1) se haya malinterpretado la experiencia de Europa

occidental, y

2) los movimientos sociales y la acci6n colectiva

popular hayan seguido trayectorias diferentes en otras partes.

Se ha suscitado una inmensa confusion en los trata-

mientos sociologies de los movimientos sociales, debido

a dos suposiciones erroneas fincadas en el mismo fenomeno.

La primera suposicion alega que el movimiento social es un

grupo, aunque un grupo de tipo peculiar, y no una agrupacidn

de actuaciones. La segunda suposicion pretende que los

movimientos sociales tienen historias vitales continuas, de

modo que uno puede conceptualizarlos en el sentido de que

se forman, florecen, evolucionan y perecen en secuencias

que se reproducen de un movimiento a otro, debido a su

dinamica interna e intrinseca.

La obra clasica de Rudolf Heberle, Social Movements

(1951), es parcialmente responsable de la conception so-

ciologica generalizada de los movimientos sociales como

tipos peculiares de grupos. Podemos percibir la inquietud

de Heberle en el pasaje crucial que arranca al movimiento
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social del proceso interactive, para clasificarlo como un

cuasi grupo:

Estos son grupos de estructura peculiar y que no son

faciles de discemir . Si bien comprenden entre sus miem-

bros a ciertos grupos que es tan formalmenteorganizados,

los movimientos, en si, no son grupos organizados. En

cambio son, porregia general, lo suficientemente grandes

como para continuar existiendo, incluso si se da un

cambio en la composicion de la membresia. A tales

grupos les llamaremos “colectividades sociales”

(Tonnies). Por consiguiente, los movimientos sociales

se definenconceptualmente como un tipo de colectividad

social. Esta definicion puede causar dificultades para

aquellos que estan acostumbrados a pensar en los mo-
vimientos en la vida social como procesos y no como
grupos (Heberle 1951: 8; vease tambien Heberle y
Gusfield 1968).

Muy acertado: el propio analisis de Heberle vacilo

entre esta definicion lobrega y un sentido claro de los

movimientos sociales como retos relacionados entre si.

Escribiendo unos doce anos mas tarde, Neil Smelser

coloco de manera similar a los movimientos sociales en el

lindero entre las acciones y los grupos; a sus formas de

nivel inferior de conducta colectiva las calificaba como
panico, manta y arrebato hostil, mientras que a sus formas

superiores las calificaba como movimiento orientado a las

normas, por un lado, y movimiento orientado a los valores,

por el otro. Smelser definio a los movimientos en tdrminos

de sus desaffos a las normas y a los valores establecidos,

pero a continuacion les imputo un caracter marcadamente

grupal. En referencia a los movimientos orientados a los

valores, por ejemplo, escribio:

No debemos perder de vista el hecho de que cualquiera

que sea el origen de un movimiento orientado a los

valores—ya seauna secta, un experiment comunitario,

un partido politico revolucionario— este debe adaptarse

a las exigencias practicas y organizativas. En los expe-

riments comunitarios de principios del siglo XIX en

los Estados Unidos, lapersistenciao faltadepersistencia

dependia de cuan eficazmente estas comunidades se

adaptaban a las exigencias de la gestion economica, de

la normatividad politica, del reclutamiento y de la

educacion de los jovenes.

En el ambito politico, un movimiento revolucionario

que toma el poder debe pasar por un proceso similar de

rutinizacion. Debido a que ahora es responsable de la

integracion de una sociedad—y no del derrocamiento

de un sistema politico— se le debe acomodar a una

multitud de exigencias (Smelser 1963: 361).

En el pasaje ant.erior, ^que es lo que se adapta? No es

una creencia colectiva ni un intento de cambiar la vida

social, sino algun conjunto de personas.

Incluso Ron Eyerman y Andrew Jamison, no obstante

su loable enfoque sobre la “praxis cognoscitiva”, terminan

hablando como si las cogniciones pertenecieran a otra cosa

—a alguna entidad grupal— en lugar de constituir el

movimiento. Nos dicen que:

En sus primeras etapas un movimiento social en ciemes

debe constituirse a traves de medios mas o menos
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tradicionales de movilizacion, creando sus propias

organizaciones y sus propias redes, a fin de crear una

sensacion de colectividad y para asegurar su continuidad

en un tiempo y lugar determinados. Aqui el papel

articulador del intelecmal clasico de movimiento y el

papel de facilitador de informacion de la variante mo-
dema de dicho movimiento, son centrales. A1 movilizar

una sensacion de voluntad colectiva, asi como al articu-

lar necesidades sentidas, el intelectual clasico de movi-

miento tematiza por medio de discursos, volantes, articu-

los y libros, los rudiments de una nueva identidad

colectiva. Lo que es medular a este proceso de autofor-

macion es la constitucion de un Otro, contra el que el

movimiento en ciemes interactuara (Eyermany Jamison

1991: 101).

El actor, en este pasaje, hasta donde lopuedo distinguir,

no es la praxis cognoscitiva, sino un conjunto de personas.

Por mas que lo intentan, a los teoricos de los movimientos

sociales se les dificulta evitar el “habla grupal”.

Un movimiento social no es un grupo, un cuasi grupo,

ni un compuesto parecido a un grupo, sino una forma

compleja de accion. En su logica, un movimiento social es

paralelo a una danza coreografiada con poco rigor, a un

desayuno para recaudar fondos, a una reunion de costura, a

un debate de esquina, a un concierto improvisado con

musicos que cambian, a una “cascara” de baloncesto, o a un

festival en el que se invita a personas de toda la ciudad;

todos estos fenomenos tienen estructuras e historias bien

definidas, pero ninguno de ellos es, ipsofacto, un grupo, o

tan siquiera la accion de un solo grupo. Los movimientos

sociales llegaron a ser los medios comunes de accion

politica estrechamente en conjunto con otras dos actuaciones

complejas que tampoco eran grupos: las campanas elec-

torales y la politica de grupos con intereses especiales. Los
movimientos sociales, las campanas electorales y la politica

de grupos con intereses especiales comunmente dependen

en buena medida de grupos existentes o creados —aso-

ciaciones de voluntaries, partidos, comites, federaciones y
frentes, entre otros; ademas, algunos grupos se especializan

en promover a los movimientos sociales— , tanto asi que

Mayer Zald y sus asociados han hecho que el estudio de las

Organizaciones de Movimiento Social (OMS) sea medular

a los analisis contemporaneos de los movimientos sociales.

Pero las OMS no constituyen movimientos sociales en

mayor medida que lo que las escuelas de musica constituyen

el mundo de la musica clasica, o lo que las galenas cons-

tituyen el mundo de la pintura.

Los movimientos sociales tampoco experimentan his-

torias naturales en el mismo sentido en que los individuos,

las organizaciones, e incluso las creencias, tienen historias

naturales autorreproductoras a traves de las cuales se forman,

florecen, cambian y desaparecen (el que esas historias

naturales, tal como normalmente se entienden —por

ejemplo, en la pretendida historia del movimiento por la

paz— ,
sean en gran medida ficticias, es un asunto aparte;

por lo menos tiene sentido logico imputarles continuidad).

La mayor parte de las descripciones de los movimientos

sociales, sobre todo aquellas escritas por los defensores de

los mismos, sugieren que estos movimientos se parecen a

los dragones, que viven continuamente en alguna parte de

la clandestinidad social, si bien surgen de modo recurrente
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de sus laberintos para andar rugiendo. Esa idea se deriva de

varias caracten'siicas comunes que tienen los movimientos

sociales desde 1800: su agrupacion en el tiempo y el

espacio, la afirmacion deliberada por parte de sus dirigentes

de tener vfnculos con desafi'os anteriores con respecto a

cuestiones y poblaciones similares, asf como el hecho de

que recluten a su personal de manera desproporcionada de

ambitos en los que la gente mantiene vfnculos fuertes que

no estan relacionados con los desafi'os que constituyen el

movimiento social. De hecho, los movimientos sociales no

pueden tener historias naturales que se autoperpetuen,

porque consisten en interacciones intermitentes entre

quienes desaffan, quienes detentan el poder, los publicos y,

con frecuencia, entre muchos otros actores, tales como
rivales, enemigos, fuerzas represivas, reporteros y oportu-

nistas.

Esto no significa en absoluto que los movimientos

sociales carezcan de historias coherentes. Muchas formas

de interaccion estrategica, desde las partidas de ajedrez

hasta las guerras, tienen historias acumulati vas, explicables,

que surgen a partir de limitaciones durables de la interaccion,

y que modifican de forma creciente las distribuciones de

recursos, las acumulaciones de ventajas o desventajas, las

alteraciones de entendimientos compartidos y las entradas

y salidas de los actores. En la medida en que un conjunto

relativamente entrelazado de empresarios de politica coor-

dina una campana de movilizacion y accion colectiva, de

modo consistente divulga un programa e influye en las

practicas cotidianas de partidarios, observadores, auto-

ridades, rivales o enemigos; la historia se vuelve mas
coherente. De manera similar, en la medida en que quienes

detentan el poder o terceros se anticipan, definen y reac-

cionan a las series de retos, tratandolas como manifestaciones

sucesivas del mismo fenomeno, las series adquieren cohe-

rence. No obstante ello, permitanme insistir: la coherencia

corresponde a las guerras, no a las vidas individuales. La
experience de un solo soldado o de un solo ejercito nunca

agoe la historia de una guerra. De acuerdo con la naturaleza

del fenomeno no la puede agotar.

En su forma mas general, un movimiento social consiste

en un reto publico ininterrumpido, librado contra los que

detentan elpoder en nombre de una poblacion desfavorecida

que vive bajo la jurisdiccion de aquellas personas que

detentan el poder. Un movimiento social personifica la

interaccion contenciosa; implica la formulacion de recla-

maciones mutuas entre quienes reen y quienes detentan el

poder. Por otra parte, la formulacion de reclamaciones con

frecuencia involucra a terceros: a otras personas que detentan

el poder: fuerzas represivas, rivales, aliados, ciudadanos en

general. Definidos de este modo, los movimientos sociales

incluyen una amplia gama de eventos historicos, desde las

rebeliones judi'as contra los amos egipcios, hasta la resis-

tencia de los asiaticos amenazados por la conquista europea.

Esta definicion muy general tiene, no obstante, un defecto

debilitante: hasta ahora, ningun estudioso de los movi-

mientos sociales a este nivel ha formulado generalizacion

valida alguna con respecto de ellos que no este implfcita en

la misma definicion; existen razones para dudar de que la

clase entera de acontecimientos constituya un fenomeno

social coherente acerca del cual sea posible, en principio,

generalizar.

Por otra parte, un movimiento social, en su forma

particular, consiste en un reto ininterrumpido contra los

que detentan el poder estatal establecido, en nombre de

una poblacion desfavorecida que vive bajo la jurisdiccion

de personas que detentan el poder, mediante exhibiciones

publicas repetidas de la magnitud, determinacion, unidad

y merito de esa poblacion. A1 menos en sus versiones

europeas de los siglos XIX y XX, esas exhibiciones incluyen

la creacion de asociaciones con fines especiales, el cabildeo

a funcionarios, mi'tines publicos, manifestaciones, marchas,

pliegos petitorios, panfletos, declaraciones a los medios

masivos, asf como la fijacion o el uso de letreros de

identificacion y la adopcion de consignas distintivas; si

bien su peso relativo ha variado de manera considerable de

un movimiento a otro, estos elementos han coexistido

desde principios del siglo XIX. Y todavi'a se puede argu-

mentar que algunas luchas anteriores —por ejemplo, las

fases de abajo hacia arriba de la Reforma Protestante— son

movimientos sociales que pertenecen a esta categoria. Sin

embargo, de acuerdo con esta definicion, la enorme mayon'a

de los movimientos sociales del mundo se han dado mas o

menos en el ultimo siglo, principalmente dentro depoliteias

que incorporan instituciones representativas relativamente

efectivas. A pesarde la variacion y del cambio considerables

en sus formas, programas y bases sociales, los movimientos

sociales, definidos de esta manera, constituyen un fenomeno

social coherente acerca del cual los investigadores tienen

alguna esperanza de generalizar.

Vistos como formas distintivas y especi'ficas de accion

social en una perspectiva larga de la historia politica, los

movimientos sociales son unos recien llegados. En tanto

que agrupacion de practicas polfticas estandar disponibles

para una amplia gama de actores, el movimiento social

nace hace menos de dos siglos. Hace su aparicion en

conjunto con los Estados consolidados, el nacionalismo, la

politica electoral de masas, la conscripcion militar genera-

lizada, la vigilancia policiaca proactiva y las asociaciones

que se organizan en torno a intereses especiales. Se alimenta

de autoridades relativamente centralizadas y efectivas, en

particular de las autoridades estatales, que pueden responder

de forma vigorosa, visible y viable a demandas y quejas

articuladas publicamente.

A1 igual que lo podemos hacer con muchas formas de

contienda colectiva, es posible comparar los movimientos

sociales a multiples niveles:

1) La accion o interaccion individual, por ejemplo, la

exhibicion de una pancarta rotulada o la firma de un pliego

petitorio.

2) La secuencia de acciones o interacciones que

conforman una actuacion distinguible, por ejemplo, una

manifestacion o una declaracion a periodistas.

3) La agrupacion de actuaciones que constituye una

campana particular, por ejemplo, todas las reuniones, proce-

siones, apariciones en publico, discursos, respuestas y otras

actuaciones que se dieron (en 1820-21) en apoyo de la

demanda, con respaldo del publico, por parte de Carolina

de Brunswick para llegar a ser reina de Inglaterra cuando

subio al trono su esposo separado, Jorge IV.

4) El conjunto de campafias —pasadas, presentes, y

futuras— que los activistas incorporan en su narrativa
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compartida del movimiento en un momento dado, por

ejemplo, las historias rivales de las demandas obreras a

favor de sus derechos, ofrecidas por Francis Place y
William Cobbett durante la campana reformista de 1830-

32.

5) El repertorio de todos los medios contenciosos

disponibles a quienes hacen peticiones en un momento
dado, independientemente de si en realidad estos se pre-

sentan en los movimientos sociales: para los aldeanos del

sur de Inglaterra en la decada de 1760, por ejemplo, estos

medios incluyeron el decomiso de granos acaparados, la

invasion de campos cercados, unagama de acciones burlonas

conocidas colectivamentecomo rough music(musica ruda),

la gama de castigos humillantes para los trabajadores rene-

gados, conocidos colectivamente como donkeying

[“asnear”], y asi de forma sucesiva, hasta el final de una

lista muy larga.

6) La serie de todos los repertorios que alguna vez han

estado disponibles dentro de lxmites determinados en el

tiempo y el espacio, por ejemplo, todos los repertorios que

prevalecieron en cualquier parte de Gran Bretana en cual-

quier momento, entre 1760 y 1830.

El punto 4 rompe con el continuum de la generalidad,

ya que las narrativas de los movimientos sociales algunas

veces pretenden abarcar la totalidad de la historia humana,

vista como la historia de la liberation o la opresion. No
obstante, tales narrativas normalmente involucran teleolo-

gias que las vinculan de manera irrevocable al presente: el

momento actual, en la interpretation de estas narrativas,

concluye un proceso direccional largufsimo.

Cada uno de estos niveles se privilegia en algunos

andlisis de los movimientos sociales. Si deseamos distinguir

entre las estrategias de los movimientos en competencia,

por ejemplo, normalmente tendremos que trabajar sobre

todo en los niveles 1 y 2, notando las diferencias en las

acciones y las actuaciones individuales que prevalecen

dentro de cada uno de ellos. En cambio, si queremos

caracterizar apaises o epocas enteras, podremos hacer poco
mas que concentramos en los niveles 5 y 6. Gran parte de

mi propia investigation conecta los niveles 1 y 2 —las

acciones, interacciones y actuaciones individuals— con

los niveles 5 y 6, los repertorios y las series de repertorios;

en ella examino como las innovaciones en pequena escala

se acumulan para formar una alteration en gran escala de

los medios esgrimidos para llevar a cabo una contienda, y
como los repertorios existentes limitan las contiendas

colectivas. Sin embargo, aqui me dirijo en especial al nivel

3, el de la agrupacidn de actuaciones que constituyen una

campana. Debido a que el surgimiento de una agrupacion

nueva —y hasta entonces inaceptable— de actuaciones,

march la aparicihn definitiva del movimiento social como
un medio disponible para contender.

En el caso crucial que es Gran Bretana, podemos
remontamos a la creation y al establecimiento de los

movimientos sociales como un medio estandar de formular

demandas a escala nacional entre la decada de 1760 y la dc

1820. A partir de 1760, cuando los partidarios de John

Wilkes se reum'an y marchaban para insistir en el derecho

de su heroe a entrar al Parlamento y difundir sus criticas a

la Corona, unicamente un energico acto presagista nos

permitiria reconocer los lineamientos de un movimiento

social en cualquier parte de Gran Bretana; no se conocian

los mitines publicos convocados de manera autonoma, las

manifestaciones planeadas, las asociaciones de membresia

masiva y las campanas nacionales para formular pliegos

petitorios. Lo que es mas, las autoridades perseguian las

aproximaciones mas cercanas a estas acciones cuando

ocurrian. A pesar de la resistencia a las exigencias reales y
del apoyo para Wilkes como simbolo de la oposicion al

gobiemo arbitrario que en ese momento se estaban gene-

ralizando en las colonias americanas, Benjamin Franklin,

quien vivia en Londres en calidad de portavoz americano,

opino que tanto el fondo como la forma de las actuaciones

claramente innovadoras de Wilkes eran escandalosas

(Franklin 1972: 98-129).

Por otra parte, para la decada de 1820 los activistas

antiesclavistas, los partidarios del reclamo de la reina de

subir al trono britanico, los defensores de los derechos

politicos de los catolicos, los promotores de reformas parla-

mentarias, al igual que muchas otras personas involucradas

en politica, libraban, de forma deliberada, retos ininterrum-

pidos ante las autoridades estatales establecidas en nombre

de las poblaciones desfavorecidas que vivian bajo la juris-

diction de aquellos detentadores del poder —mediante

exhibiciones publicas de la magnitud, la determinacion, la

unidad, y el merito de su poblacion— . Se organizaban

reuniones multitudinarias, asociaciones de membresia

masiva, coaliciones intergrupales, marchas, campanas para

formular pliegos petitorios, declaraciones publicas, cober-

tura periodistica, cabildeo, confrontaciones y consultas

privadas con personas poderosas para instar al Parlamento

y a la Corona a adoptar sus programas. Para el decenio de

1820, el movimiento social habia aparecido como una

estrategia estandar de action colectiva en Gran Bretana.

La coincidencia entre los activistas y los pretendidos

beneficiarios variaba enormemente; muy pocos esclavos o

viudas hindues se unieron a las campanas britanicas en

favor de la abolition de la esclavitud o de la inmolacion de

viudas, mientras que las campanas a favor de los derechos

de los trabajadores recurrian de modo abrumador a los

mismos trabajadores. Pero, sea como fuere, la labor de los

movimientos sociales consistia en exhibir la magnitud, la

determinacion, la unidad y el merito, tanto de los partidarios

como de los pretendidos beneficiarios. Por otra parte, en

cualquiera de los dos casos, los especialistas de los movi-

mientos sociales desempenaron un papel crucial. Ya para la

decada de 1820, empresarios de la politica como William

Cobbett, Francis Place y Henry Hunt se aliaban, luchaban,

se comunicaban y competian por el apoyo publico, pues sus

vidas estaban organizadas en buena medida en tomo a la

promotion y al control de la actividad de los movimientos

sociales.

Entre los afios 1760 y 1820, los empresarios de la

politica, activistas, funcionarios, terratenientes, trabajadores

y periodistas britanicos, se esforzaban para resolver asuntos

tales como la reforma parlamentaria en una serie de confron-

taciones de las cuales el movimiento social surgio como
producto secundario —un resultado de incesantes ma-

niobras, contragolpes, invenciones, esfuerzos represivos,

convenios, y componendas— . Las autoridades britanicas

del siglo XVIII por lo general se resistian, por ejemplo, a la
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formation de asociaciones de membresi'a masiva dedicadas

de manera exph'cita a fines politicos, debido a que estas

asociaciones usurpaban las prerrogativas del Parlamento.

En el decenio de 1 790, durante las grandes guerras francesas

y los desaffos revolucionarios en Irlanda, el gobiemo, en

efecto, reprimio una amplia gama de asociaciones con

orientation poli'tica. Sin embargo, desde la Asociacion de

Partidarios de la Declaration de Derechos de John Wilkes,

hasta la Asociacion Catolica de Daniel O’Connell, hubo

una serie larga e irregular de innovaciones organizativas

impugnadas que abrieron un espacio para tales asociaciones

que no existi'a anteriormente. Se puede hacer un seguimiento

de historias similares de la lucha por el mitin publico, la

marcha multitudinaria, la campana nacional para formular

pliegos petitorios y de todos los demas instrumentos de los

activistas de movimientos sociales.

A nivel de dos siglos parecen ser menores las inno-

vaciones subsiguientes en las formas (en contraposition a

los contextos y objetivos politicos) de los movimientos

sociales. Aparecieron los letreros escritos y los activistas

agregaron versiones de la huelga, del boicoteo y de la

ocupaci6n del espacio publico a sus repertories; la publicidad

cambid de modo significativo con las alteraciones en los

medios masivos; los recaudadores de fondos y los publicistas

a sueldo, con el paso del tiempo crearon carreras para ellos

mismos en los movimientos sociales; no obstante, la confi-

guracidn bdsica permanecio relativamente constante. No
debemos confundir la variation normal o la experimentation

a corto plazo con la transformacion a largo plazo; desde

muy temprano, por ejemplo, algunos activistas de movi-

mientos sociales (me viene a la mente Robert Owen) inten-

taron construir comunidades enteras a traves de la superacion

personal en lugar de concentrarse en recibir concesiones

del gobiemo, mientras que otros (Sir Francis Burdett me
viene a la mente) subordinaron la actividad de los movi-

mientos sociales a intentos mucho mas generales de ejercer

influcncia en los asuntos nacionales. El gran cambio se dio

en la misma creation del movimiento social como un

medio estandar de librar las contiendas.

^Por qu6 ocurrio el cambio? Toda la historia redunda

en un analisis de la historia poli'tica britanica durante medio

siglo. Sin embargo, si esquematizamos podemos dividir la

historia en dos partes; la externa y la interna. Externamente,

un conjunto de transformaciones estructurales en el que la

accion colectiva popular no desempeno mas que un papel

reducido, altero la viabilidad de las diferentes formas de

plantear demandas: la expansion del Estado, la cada vez

mayor centralidad del Parlamento frente a los que detentaban

el poder regional, asi como a la Corona, la proletarizacion

de la poblacion en general y la concentracidn creciente del

capital (todas las cuales resultaron en alguna medida de las

grandes guerras en las que participo Gran Bretaha entre la

ddcadade 1750y 1815),redujeronlaefectividad demuchas
formas establecidas de plantear demandas (por ejemplo, las

peticiones humildes a los patrones locales y los ataques

ffsicos directos contra los infractores de la moralidad

publica), al mismo tiempo que creaban oportunidades para

las nuevas formas de influencia en la toma de decisiones

nacionales.

Internamente, la accion colectiva popular produjo su

propia historia a traves de innovaciones y convenios acu

mulativos durante el transcurso de luchas con las au'oridades,

con sus rivales y con sus enemigos. Estas luchas no tan solo

plasmaron el movimiento social, sino que tambien ampliaron
la participation de los no votantes en las campanas
electorales, fomentaron los intentos de crear antiparlamentos

o paraparlamentos como la Convention Nacional, que era

promovida por los admiradores de la Revolution Francesa,

y estimularon innovaciones desafortunadas como las

multiples marchas insurreccionales de 1816 a 1820. Desde
luego, no es necesario que los procesos acumulativos sean

lineales; la linealidad dispareja que se presento en la historia

de la accion colectiva popular resulto no de alguna logica o

vision inmanente a los adelantos politicos, sino de la

transformacion relativamente unidireccional de las

amenazas y de las oportunidades, del Estado y del capital,

bajo la influencia de la guerra y de la expansion industrial.

Resulta tentador, pero erroneo, invocar explicaciones

basadas en la eficiencia general o en la modernization: que

el movimiento social haya hecho a un lado las formas

anteriores de contender porque era inherentemente mas
eficiente, o porque la escala y complejidad cada vez mayor
de la vida social de alguna forma hayan hecho que esto

fuera inevitable. Dentro de sus contextos, la musica ruda y
otras formas afines de accion cumplieron con su deber de

avergonzar y disciplinarcon una gran economfa de medios.

Dentro de su propio contexto, el movimiento social ofrecio

un conjunto de acciones que funcionaban lo suficientemente

bien como para sobrevivir, mas no para un objetivo ulte-

rior. En comparacion con sus antecesores del siglo XVIII,

tal vez la caracteristica mas distintiva del movimiento

social haya sido su adaptabilidad a una amplia gama de

entornos, poblaciones y programas. Las acciones que se

dieron dentro del repertorio del siglo XVIII se diferenciaban

enormemente de acuerdo con la labor en cuestion y con el

entorno; se asneaba a un tejedor que trabajaba por menos
que la tarifa establecida a nivel local; se daba musica ruda

a un hombre que golpeaba a su mujer, se arruinaba la casa

de un panadero sin escrupulos, y las rutinas exactas para

llevar a cabo cada una de estas venganzas variaban de

regidn en region. Los britanicos del siglo XIX tenian

muchisimas menos opciones, pero las aplicaban a una

gama mucho mas amplia de problemas. Decidir cual reper-

torio era mas “eficiente” o “modemo” suscita muchas
preguntas del mismo tipo que las que se plantean en el

debate con respecto al surgimiento, en los siglos XIX y XX,
de la sociedad anonima, en comparacion con los talleres

pequenos, flexibles y especializados en faenas particulares;

las respuestas no son obvias (Chandler 1990 y 1992; Hirst

y Zeitlin 1991; Sabel y Zeitlin 1985).

Hay otra cuestion significativa que permanece sin

resolver: ^en que medida inventaron los britanicos el mo-

vimiento social como una forma poli'tica particular y lo

difundieron a otros paises occidentales? En cambio, ^en

que medida se conformd el movimiento social de manera

independiente en un pais tras otro como consecuencia

predecible de las elecciones nacionales obligatorias, de las

instituciones representativas fuertes y de un Estado

intervencionista? Sin duda hubo alguna medida de cada

factor, pero, ^,en que proporciones, con cuales conexiones?

La historia nacional comparativa de los movimientos

sociales llama a los redactores de tesis doctorales.
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La calificacion “movimiento social” tardoalgun tiempo

en cristalizar. A1 principio prevalecio la idea de un solo

Movimiento—die Sozialbewegung, construido en torno a

la accion colectiva de los trabajadores progresistas— . Mas
tarde, en el siglo XX, los sociologos que tenfan dudas con

respecto a la unidad e inevitabilidad del movimiento popu-

lar multiplicaron sus referentes, tratando las campanas a

favor del sufragio para la mujer, la abolicion de las bebidas

alcoholicas, la reforma escolar y otros objetivos recurrentes

de la accion colectiva popular, como sendos movimientos

diferentes, posiblemente vinculados, aunque sin duda distin-

guibles. El movimiento laboral continuo proporcionando el

modelo fundamental, imph'cito o exph'cito, de los movi-

mientos sociales en general, no obstante las relaciones y
diferencias con el movimiento laboral llegaron a preocupar

a los analistas de los movimientos sociales. Este razo-

namiento, tal como ha sido tipificado por autores como
Rudolf Heberle, reflejaba con fuerza las autopresentaciones

de los activistas de movimientos. A rafz de ello los movi-

mientos sociales entraron a la literatura sociologica en un

amasijo de sofisticacion, concrecion y mitologia historicas.

El esfuerzo para generalizar de un movimiento social a otro

perpetuo la idea erronea de los movimientos sociales como
grupos que tienen historias vitales continuas. Todavia no

desaparece esta confusion.

IPor que? La adoption del vocabulario de los movi-

mientos sociales implica una cierta compasion para con sus

demandas, una cierta tolerancia para con sus estrategias;

aun hoy, los verdaderos opositores a las exigencias de los

movimientos sociales de manera caracterfstica adoptan

mas bien la conception decimononica de la accion multi-

tudinariacomo una respuesta irracional, inmediata e ineficaz

a las tensiones provocadas por el cambio social o a una

privation temporal. Esa empau'a por los movimientos so-

ciales facilita la aceptacion tanto de sus medios escogidos,

como de sus autorrepresentaciones; en efecto, mucha so-

ciologfa de los movimientos sociales consiste en prestar las

voces academicas mas prominentes a las personas y a los

programas que carecen de representation en la literatura

existente. Yo mismo he escrito algunos analisis en este

estilo de “explicar y justificar” (por ejemplo, Tilly 1969).

He aquf el problema: los movimientos sociales se

plasmaron como formas establecidas de accion en un entomo
paraelectoral y paraparlamentario, y todavia ostentan las

marcas de ese entomo. Como lo entendieron a medias sus

inventores, las acciones de los movimientos sociales y las

construcciones sociales se opusieron contra las objeciones

que por lo comun las clases dominantes y las autoridades

esgrimfan ante las exigencias incomodas de las personas

que carecfan relativamente de poder: que eran un pufiado

de descontentos, que la mayoria de las personas de su

categoria discrepaban con ellos, que ya contaban con formas

adecuadas de desagravio, que sus acciones ponian en peligro

el orden publico, que los manipulaban personas sin escru-

pulos que anhelaban tomarel poder, que pedfan concesiones

imposibles o destructivas... Mientras mas los vehi'culos de

tales juicios eran funcionarios nacionales, mas numerosos

eran sus rivales que podfan aliarse con los retadores, basados

en el principio del “enemigo de mi enemigo”, y mientras

mas habfa miembros del publico que tenfan ellos mismos
un interes en el derecho de recusar y de ser ofdos, mas

crucial y efectiva era la impugnacion de esos juicios

negativos.

A diferencia de saquear la casa de un funcionario o de

ahorcar a un ministro en efigie, las tacticas de los movi-

mientos sociales respondfan a las acusaciones de manera

elocucnte:

—somos muchos;

—nosotros (o los objetos de nuestra solicitud) somos

dignos;

—estamos de acuerdo entre nosotros y con los objetos

de nuestra solicitud;

—estamos decididos y somos disciplinados y legales.

A1 igual que en el caso del arribo a las elecciones

parlamentarias de muchas personas bulliciosas que no

pueden votar, pero que son adeptas a un partido determinado,

la exhibicion de magnitud ponian en tela de juicio la

alegacion de las clases dominantes de que ellas representaban

de manera adecuada a la nation, y comunicaba la amenaza

implicita de represalias contra los transgresores de la

voluntad popular. La exhibicion de unidad, determinacion,

disciplina y legalidad reforzaba el reto, al declarar que los

disidentes eran una fuerza que habfa que tomar en cuenta,

una fuerza a la disposicion de la propia voluntad colectiva,

una fuerza que permanecerfa dentro de los conductos legales

siempre que las autoridades estuvieran dispuestas a negociar,

pero que podria muy bien recurrir a la creation de medios

antiparlamentarios, a la accion directa contra los malhe-

chores individuales, o incluso a la insurrection abierta. De
ahi la tenacidad con la que las autoridades buscaban contener

algunos movimientos sociales particulares y los medios de

su accion.

De esta confrontation recurrente surgio un tipo de

tarjeta para anotar los puntos logrados por las campanas de

los movimientos sociales: los activistas, los observadores,

los opositores y los objetivos de las demandas empezaron,

mal que bien, a coincidir en que los movimientos sociales

requerfan de la atencion publica como funcion de un

multiplo:

Magnitud x Determinacion x Unidad x Merito

Si cualquiera de los cuatro elementos se reducfa acero,

el movimiento perdfa su position como fuerza polftica.

Cada elemento adquiria sus propias formas de evidencia: la

magnitud por el numero de participantes en las manifes-

taciones o de firmantes de los pliegos petitorios; la deter-

minacion por la disposicion de los partidarios a sacrificarse

o a luchar por la causa; la unidad por compartir si'mbolos y
consignas; y el m6rito por el decoro y por las historias de

sufrimiento, y por mucho mas. Una historia crefble de larga

duration, ademas, podria consolidar cualquiera de los

elementos: muchos partidarios que habi'an mantenido su

determinacion, unidad y merito durante varios aflos de

lucha, valian mas que un numero equivalente que se pre-

sentaba por primera vez. Por ende, existian incentivos

adicionales para afirmar que habfa una afinidad con los

movimientos sociales que desde hacfa mucho tiempo estaban

latentes y con triunfos anteriores. Un elemento podfa com-

pensar otro: un movimiento de magnitud reducida podfa
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exhibir una inmensa determination y unidad, en tanto que
unas cuantas vi'ctimas inocentes de la represion podi'an

elevar el valor del merito, y por tanto, el impacto global de

un movimiento que en otras condiciones hubiese sido

endeble. El marcador imph'cito sigue teniendo validez hoy,

pues el terrorismo y la autodestruccion espectacular son la

estrategia carac ten'stica de los segmentos pequenos dentro

de los movimientos fragmentados, y las asambleas enormes

y breves o las declaraciones publicas son las estrategias

preferidas de numerosos retadores cuyos miembros tienen

una determinacion y unidad inciertas.

Clasifiquemos las poblaciones relevantes municiosa-

mente. Ningun movimiento social opera sin hacer referencia

a por lo menos tres poblaciones:

1 ) Los que detentan el poder, que son los objetos de las

reclamaciones; reclamation minima si se tolera la existencia

del movimiento.

2) Los activistas, que varian de colaboradores menores

a h'deres, y que a menudo se interconectan por medio de las

Organizaciones de Movimientos Sociales.

3) Unapoblacion desfavorecida, tn cuya representation

los activistas plantean o respaldan las reclamaciones.

Existen otras poblaciones que a menudo desempcnan

un papel: los detentadores ri vales de poder, los activistas de

movimientos sociales rivales, las fuerzas represivas, los

miembros del publico en general susceptibles de convertirse

en activistas o enemigos, y asf sucesivamente.

Los activistas no necesariamente provienen de la

poblacion desfavorecida; pueden ser ricos que actucn en

nombre de los pobres o adultos que actuen en nombre de los

ninos, para no mencionar a los activistas que plantean

reclamaciones de ayuda para los damnificados de acon-

tecimientos del todo ajenos a sus propios pai'ses. En cambio,

en algunas ocasiones los que detentan el poder siprovienen

de la poblacion que se supone desfavorecida, por ejemplo,

cuando los activistas etnicos presionan a los miembros

exitosos de su misma categoria para que ayuden a los

menos exitosos.

Tambien es posible que los detentadores de poder se

conviertan en activistas en algun grado, por ejemplo, cuando

un presidente populista convoca a los movimientos popula-

res para que estos impresionen a sus rivales o cuando un

funcionario simpatizante invita a una exhibition de deman-

das para convencer a sus colegas de que el otorga conce-

siones bajo presion. Por ultimo, en algunos movimientos

los activistas gastan gran parte de su energfa planteando

reclamaciones no a los detentadores de poder, sino a ellos

mismos o a la poblacion desfavorecida, por ejemplo, al

involucrarse en ayuda mutua, al unirse a rituales o al

organizar a las masas; aun se les clasificacomo movimientos

sociales en la medida que los activistas tambien exigen

activamente la tolerancia o la colaboracion de los deten-

tadores de poder en sus esfuerzos.

Al reconocer, sin embargo, que las tres poblaciones se

imbrican en grados variables, podemos ver la logica de los

movimientos sociales representada en la interaction entre

ellos. La tarea de los activistas de los movimientos sociales

consiste en constituirse como interlocutores validos de la

poblacion desfavorecida, en maximizar su propia evidencia

de su magnitud, determinacion y unidad, para luego de-

mostrar el merito conjunto de los activistas y de la poblacion

desfavorecida. En la medida en que los detentadores de

poder no quieren o no pueden conceder las reclamaciones

en cuestion, se esfuerzan en reprimir la action de los

movimientos, en desmovilizar a sus activistas y en des-

prestigiar la evidencia de la magnitud, determinacion, unidad

y merito. De ahf las frecuentes discordias publicas con

respecto a la magnitud de las manifestaciones y a la re-

presentatividad de los lideres de los movimientos. De ahf

los intentos repetidos por parte de los activistas de los

movimientos para representarse como un grupo solidario,

con una experiencia compartida desde hace mucho tiempo

y con una memoria colectiva poderosa. De ahf el esfuerzo

frenetico entre bambalinas para forjar coaliciones, inventar

nombres de grupos, componer discrepancias, formular

demandas y quejas que seran ventiladas en una ocasion

particular, lo mismo que para planear las estrategias y los

si'mbolos.

Por consiguiente, no es un gran misterio que las

imagenes populares de los movimientos sociales —sobre

todo aquellas que son favorables— consideren que estos

grupos son solidarios con historias naturales coherentes. La
ilusion del movimiento social como grupo surge a partir del

mismo esfuerzo que realizan los activistas para presentarlo

como numeroso, determinado, unitario y meritorio. El

concepto erroneo, proveniente de la historia natural, de los

movimientos sociales, surge de la agrupacion de sus activi-

dades en el tiempo y el espacio, de la utilization de las

referencias compartidas a movilizaciones y desafi'os ante-

riores por parte de los movimientos sociales, asf como del

reclutamiento desproporcionado de activistas en entornos

donde las personas continuamente estan conectadas con el

exterior de los movimientos sociales. El unico misterio es

que tantos analistas sociologicos de movimientos sociales,

quienes con frecuencia son veteranos y virtuosos de las

maniobras entre bambalinas, hayan sucumbido ante su

propia mistificacion.

Habiendo comprendido de forma correcta a los movi-

mientos sociales, nos preguntamos ahora <^en que condi-

ciones podemos esperar que su proliferation promueva la

democracia? No en todas las condiciones, sin duda alguna:

los tcoricos de la sociedad de masas cometieron muchos
errores; no obstante, advirtieron perfectamente el potencial

autoritario de los movimientos populistas que rinden culto

a un hombre fuerte. Los fascistas europeos y algunos de sus

primos de Ultramar llegaron al poder en hombros de movi-

mientos sociales vigorosos. Como lo indica la experiencia

de muchas contrarrevoluciones de 1848 en adelante, ni

siquiera los movimientos democraticos promueven de

manera inexorable la democracia. Para emplear otro refran

favorito de los historiadores, obviamente esto resulta mas

complicado.

Pensemos en cl caracter de la democracia. Si bien hoy

todas las definiciones de democracia se prestan a la

controversia, podemos abarcar una amplia gama de

concepciones adoptando una definition situada entre los

criterios puramente institucionales (elecciones, tribunales,

etc.) y los criterios puramente sustantivos (justicia, igualdad

de oportunidades, entre otros). Califiquemos como demo-

cratica a una polity (politeia) en la medida en que establezca
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derechos y obligaciones claros de los ciudadanos—derechos

y obligaciones que:

1) abarquen a una gran proporcion de las personas que

se encuentran bajo la jurisdiccion del Estado;

2) se distribuyan con relativa igualdad entre los

ciudadanos;

3) establezcan consultas obligatorias entre los

ciudadanos con respecto al personal y a las poh'ticas del

Estado;

4) ofrezcan a los ciudadanos, incluidos los miembros

de grupos minoritarios, proteccion contra acciones arbi-

trarias por parte de los agentes del Estado.

Es obvio que los criterios resultan relativos; de acuerdo

con estos criterios, ninguna polity del mundo ha sido nunca

democratica; es mas, podrfa haber lfmites intrfnsecos a la

democracia de modo que, por ejemplo, por arriba de una

escala muy reducidaja envergadura de la ciudadama limitara

el caracter obligatorio de las consultas. Sin embargo, los

criterios si nos permiten ordenar las polities de acuerdo con

el grado de democracia y distinguir la democracia de los

otros sistemas de gobierno. Resultana razonable, por

ejemplo, calificar comopatriarcado a una polity que aprueba

en los puntos 2, 3 y 4, pero que otorga ciudadama unicamente

a una proporcion reducida de sus subditos; como dictadura

a una que cuenta con una ciudadama amplia e igual, pero

que carece de consultas obligatorias o de proteccion; y

comopatrimonial a una que no aprueba en ninguno de estos

puntos.

La democratizacion incluye, entonces, cualquier

desplazamiento significativo desde la configuracion actual

de la polity hacia una ciudadama amplia e igual, con

consultas que tienen caracter obligatorio y una proteccion

extensiva. De acuerdo con tales criterios, Gran Bretana sin

duda se democratize entre la decada de 1750 y la de 1830.

Pese a los amplios derechos y libertades garantizados

localmente, y a algunas reclamaciones avaladas por el

Estado —por ejemplo, las Leyes sobre los Pobres y los

controles sobre el abasto de alimentos— , a mediados del

siglo XVIII la mayoria de los residentes britanicos vivfan

bajo laautoridad de nobles y aristocratas (gentry) sumamente

autonomos; careci'an por completo de voz en la designacion

de funcionarios nacionales; gozaban de poca proteccion

contra las acciones arbitrarias del Estado —<ie hecho,

careci'an de ciudadama en cualquier sentido fuerte del

termino— . Ya en el decenio de 1830, el sufragio se habfa

ampliado en algiin grado, las exclusiones de puestos publicos

basadas en cuestiones confesionales se habfan reducido de

manera dramatica, el principio de la representation de

acuerdo con el numero de habitantes habfa empezado a

suplantar el principio de los chartered rights (derechos

constituidos), las libertades de asociarse y de actuar de

forma colectiva y a nivel nacional habfan cobrado una

fuerza considerable, y las defensas contra la action arbitraria

del Estado se habfan ampliado ligeramente. Todo esto

redundo en una democratizacion incompleta de la polity

britanica. En estos cambios, movimientos sociales tales

como las campafias a favor de la Emancipation Catolica y
de la reforma parlamentaria, desempenaron papeles signi-

ficativos.

En esta conceptualization de la democracia tenemos

alguna razon para esperar, cuando menos, una correlacion

entre la democratizacion y la proliferation de los movi-

mientos sociales en muchos pafses, Para ser mas precisos,

podrfamos esperar una relation curvilfnea: demandas en

aumento a favor de la inclusion, de las consultas y de la

proteccion por parte de los que siguen desfavorecidos,

conforme se incrementa la posibilidad de inclusion, y mas
tarde, demandas en declive conforme se reduce el numero

de aquellos que siguen excluidos, desfavorecidos y suscep-

tibles de ser movilizados. Ademas, podrfamos esperar de

modo razonable que la forma exacta de la curva de los

movimientos sociales difiera en funcion de la configuracion

anterior de la polity: una menor aceleracion allf donde la

ciudadama ya era relativamente amplia e igual, pero donde

las consultas y la proteccion eran mfnimas (por ejemplo, en

una dictadura populista); una aceleracion mayor allf donde

la ciudadama era estrecha y desigual, pero que tenfa, dentro

de ese rango, consultas bastante extensivas y proteccion

accesible a algunos (por ejemplo, en una oligarqufa).

No obstante, la correlacion no implica de modo alguno

que los movimientos socialesprovoquen la democratizacion.

^Cuales vfnculos causales podrfan existir? Ninguno es

seguro. Yo planteo dos conjeturas y una advertencia.

Conjetura 1: obviamente, aunque no forzosamente,

los movimientos que exigen de manera explfcita una o

varias de las cuatro facetas de la democracia, si tienen exito,

promueven la democracia. La conexion no es forzosa porque,

de acuerdo con la Ley de Hierro de las Oligarqufas de

Roberto Michels, los lfderes de movimientos exitosos de

cualquier indole que solo buscan su propio beneficio y que

transigen con facilidad, tienden a subvertir la democracia;

ademas, ello es debido a que un alto volumen de demandas
exitosas podrfa (como lo sugiere el analisis de la moder-

nization polftica realizado por Samuel Huntington) rebasar

la capacidad estatal para entregar bienes colectivos, inclu-

yendo la proteccion e incluso las consultas con caracter

obligatorio.

Conjetura 2: mientras mas amplia sea la variedad de

movimientos y reclamaciones, es mas probable que se de

una ampliacion de la cobertura del estatus de ciudadano y
del alcance de las consultas. Mi razonamiento esta enca-

minado en dos vfas, y as.ume que los movimientos y las

reclamaciones heterogeneos tienen mayores probabilidades

de encontrar nichos no competidores dentro de la polity, y
ademas, quelaexperiencia deadaptarse a una gran variedad

de demandantes doblega la voluntad del Estado, obligandolo

a crear instituciones que faciliten aun mas la ampliacion de

las definiciones de ciudadama, asf como consultas mas
obligatorias y una proteccion mas plena contra las acciones

arbitrarias, si no es que forzosamente una mayor igualdad.

En esto, tambien puede darse una inundation: allf donde los

grupos que ya tienen reclamaciones efectivas contra el

Estado perderfan de modo visible sus recursos o ventajas

con la siguiente inclusion, podrfamos esperar la formation

de coaliciones antiinclusivas que detendrfan o revertirian la

democratizacion.

Advertencia: incluso estos argumentos son fragiles, ya

que se sostienen en las hipotesis de que:
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1) la capacidad de un Estado para cumplir sus

compromises frente a sus ciudadanos se incremente por lo

menos al mismo ritmo en que lo hacen sus compromises, y

2) que en ningun momento la cada vez mayor
envergadura e igualdad se traduzcan necesariamente en un

declive de las consultas y de la proteccion.

De manera reiterada los criticos de la democracia han

argumentado en contra de estos dos supuestos, alegando

que un Estado que todo lo hace se convierte en un Estado

que nada hace, y que un Estado de inclusion se convierte en

un Estado insensible y arbitrario.

Como hipotesis de trabajo permitanme sugerir que,

incluso en el mejor de los casos, la proliferacion de los

movimientos sociales promueve la democracia solo en

condiciones limitadas: ocurre apenas cuando los movi-

mientos se organizan en tomo a una variedad de recla-

maciones, incluyendo las demandas explfcitas a favor de la

democracia y cuando el Estado adquiere mayor capacidad

para realizar estas reclamaciones, por lo menos a la misma
velocidad a la que se incrementan las reclamaciones. Pero

las condiciones de las que dependen estas condiciones

tambicn resultan problematicas. En efecto, los teoricos de

la democracia siempre han planteado precisamente estas

dos preguntas: en que condiciones la gente comun exige en

realidad la democracia, y en que condiciones la capacidad

del Estado aumenta de modo que satisfaga estas exigencias.

Tal vez podamos consolarnos con la observation de que el

analisis de las relaciones entre los movimientos sociales y
la democratizacion nos lleva directamente a los principals

problemas todavfa sin resolver en la teoria de la democracia.
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APUNTES PARA UNA
TEOLOGIA DE LA TIERRA

Roy H. May

La “pastoral de la tierra” nacio en medio de las luchas

campesinas para tener acceso seguro a su medio de trabajo

y fuente de vida frente a una situacion socioeconomica

cada vez menos favorable para los empobrecidos de la

tierra. Mas recientemente, la crisis ecologica y el conse-

cuente deterioro de los suelos, la contamination de aguas y
los cambios climaticos, han agudizado aim mas la cuestion

de la tierra no solo en America Latina, sino tambien en otras

partes del mundo. Como observan unos investigadores:

El problema del hambre y de la pobreza ha dejado de

ser—en realidad lo ha sido siempre— solo un problema

moral o social, para convertirse tambien en un grave

problema medioambiental. La pobreza es producto de un

acceso desigual de los individuos a los recursos imprescin-

dibles para la vida. La tierra, por ejemplo, que sigue siendo

el medio principal de subsistencia para casi tres cuartas

partes de la humanidad, esta mal repartida, concentrada en

pocas manos, y su cultivo, al menos el de la mas fertil,

orientado hacia la production comercial de alimentos. La
mayorfa de los campesinos privados de ella por la entro-

nizacion de la propiedad privada y el beneficio capitalista,

se ven forzados en los paises del Tercer Mundo a practicar

la agricultura en tierras marginales, muchas de ellas ganadas

al bosque, y al sobrepastoreo abusivo de tierra con ecosis-

temas muy fragiles, que, inevitablemente, acaban convir-

tiendose en desiertos. De esta manera, muchas extcnsiones

de bosque estan siendo arrasadas, las mas de las veces para

poner en labor suelos que apenas dan para la subsistencia de

los que trabajan (Gonzalez-Gonzalez 1992: 26).

En otras oportunidades hemos explorado esta

problematica en referencia a America Latina (May 1993,

1995). Lo que surge de estas discusiones, con toda claridad,

es que “la tierra” ha de ser un eje de reflexion tanto etico-

teologico como socioeconomico, si lo que queremos y

buscamos es construir una convivencia caracterizada por la

justicia social y el bienestar de todos.

En este trabajo quisiera compartir algunos “apuntes”

para una teologfa de la tierra. En realidad, estos apuntes no

son mfos porque en gran parte, lo que sigue es un resumen

de los aportes de otros que estan trabajando el tema. Parte

del proposito del artfculo es presentar sus contribuciones

para la reflexion de este campo tematico. Para facilitar el

analisis he agrupado sus aportes alrededor de tres ejes

principales que, juntos, a mi manera de ver, forman una

especie de mdice de contenido para una teologfa de la

tierra. Los tres ejes son:

—la tierra, la liberacion y el quehacer teologico;

—la tierra y las posibilidades no-patriarcales de Dios;

y

—la tierra en la cultura indfgena y su pertinencia para

la teologfa.

Finalmente, y a partir del material expuesto, intentare

bosquejar los rasgos principales de lo que podria ser una

teologfa de la tierra.

1. La tierra, la liberacion

y el quehacer teologico

Alfredo Ferro Medina, sacerdote jesuita que trabaja

con campesinos en Colombia, senala:

La teologfa de la tierra debe prestar un servicio de

primera lfnea a la Iglesia, y especialmente al pueblo de Dios

ligado de modo particular a la tierra. Debe ser, pues, una

teologfa que parta dc la vida y de las luchas de los trabaja-

dores del campo. Su objetivo esta en funcion de una pasto-

ral que pretende responder a las necesidades de creyentes,

que se sienten responsables y creadores de su propia historia.

Es una teologfa y una pastoral en proceso, con innumerables

desaffos. No pretende ser definitiva y acabada (Ferro Medina

1991b: 37).

Ferro Medina esta convencido de que la reflexion

teologica comienza con una experiencia historica: la lucha

de los pobres por la tierra, en la que se manifiesta “la

experiencia de un Dios companero y aliado de los mas

pobres y marginados de esta tierra” (Ibid.: 26). Los
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compromises pastorales que han nacido de esta lucha son

los puntos de partida de la reflexion teologica y han hecho

posible esa reflexion.

Como explica Ferro Medina, la teologia de la tierra es

fruto del trabajo pastoral, principalmente en zonas rurales

de grandes conflictos de donde han surgido interrogantes

que exigen una respuesta de fe y, por tanto, un acompana-

miento teologico.

La fe de la gente del campo, unida a sus luchas, exige una

accion pastoralprofundamente comprometida, unarefle-

xion teologica mas profunda y una mistica de accion

siempre en defensa de los pobres de la tierra (Idem).

En este sentido, la teologia de la tierra es historica,

geografica, social y eclesiasticamente “contextual” (Ibid.:

27). Asi, citando a la Comisidn Pastoral de la Tierra de

Brasil, Ferro Medina define el objetivo de la teologia de la

tierra:

Descubrir, analizar y profundizar como se relaciona la

fe con laviday las luchas de la gente del campo; mostrar

cuales son los desafios e interpelaciones que le presenta

a la pastoral y a la mision de la iglesia de Jesucristo y, a

su vez, que influencia o contribucion puede tener la fe

cristiana en el contexto de la lucha por la tierra (Idem.).

Plantea que:

La teologia de la tierra pretende dar respuesta a la

pregunta: ^edrno puede la fe de la Iglesia (pueblo de

Dios), en el seno de la realidad agraria, ser libertadora y
transformadora, al mismo tiempo en que estamos cons-

cientes de que vivimos en una situation de injusticia y
opresion institucionalizada? (Ibid.: 28).

Entonces, para la teologia de la tierra, la tarea es doble:

1) Descubrir la logica de Dios en la realidad y la

problematica de la tierra; y

2) Comprender que la accion de Dios se expresa en la

realidad agraria en la relation persona-tierra: tierra

como realidad antropologica, socioeconomica, politica

y religiosa, “como el espacio donde la vida se produce

y reproduce continuamente” (Ibid.: 27).

El interes fundamental es mostrar como, ante la opresion, la

fe puede ser liberadora y transformadora (Ibid.: 28).

Al asumir esta tarea, la teologia de la tierra tambien

debe mostrar “una nueva vision de la tierra, donde la

justicia es imprescindible: tierra compartida y en funcion

de todos” (Idem). Esto significa que una conception

estrictamente materialista de la tierra es insuficiente. Para

el creyente, la tierra tambien debe ser el “don y promesa de

un Dios que se encama y definitivamente se compromete
con la suerte de los desposeidos” (Idem).

Segun Ferro Medina, la teologia de la tierra se situa en

tres dimensiones:

—Socio-histdrica: el punto de partida es la historia

humana, particularmente la lucha por poseer la tierra y
sobrevivir en ella.

—Biblica: en referencia al pueblo de Israel, es volver

a leer e interpretar la Escritura con los ojos de los

empobrecidos de la tierra, para descubrir en la Biblia

las raices de su lucha por la tierra.

—Pastoral: en el contexto rural, la iglesia unifica la fe

y la practica politica en las diferentes situaciones de

violencia o conflicto (Idem).

Estos enfoques definen el triple caracter de la teologia

de la tierra: socio-politico, porque critica al sistema domi-

nante que margina a los pobres de la tierra; etico, porque

busca nuevos valores y se niega a aceptar el sistema que

aliena y oprime; y evangelico, por su clara y definitiva

opcion de lucha en favor de los empobrecidos, que tienen el

privilegio de ser los principales receptores de la accion y el

mensaje de Jesus (Ibid.: 28s).

Metodologicamente, esto muestra que, como toda

teologia inspirada en la teologia de la liberation, la teologia

de la tierra pasa por tres mediaciones (Ibid.: 29-35):

1 ) Socio-historica. Comenzar con la realidad historica

es un requisito fundamental. Este analisis es interdisci-

plinario. Las ciencias sociales son las herramientas

principales. Para que el discurso teologico sea pertinente,

debe prestar mucha atencion a la realidad, pero lo mas
importante es que Dios se revela en la tierra y en la lucha

por la tierra. La revelation esta mediatizada historicamente

en la lucha y la resistencia.

2) Hermeneutica. La Escritura y la tradicion arrojan

luz sobre la realidad sociohistorica y, viceversa, la realidad

socioh istorica ayuda a interpretar las Escrituras y la tradicion

.

La mediation hermeneutica en la teologia de la tierra

tiene como su objetivo comprender el sentido de los

textos biblicos, y de la tradicion para una realidad

especifica que va a ser juzgada a partir de la fe. Como
teologia, debe responder a la cuestion de la presencia de

Dios en medio del problema de la tierra y su significado

salvifico (Ibid.: 31).

La Biblia hebrea (“Antiguo Testamento”) y el Nuevo
Testamento se deben leer en el contexto de la lucha actual

de los campesinos empobrecidos. Esta, a su vez, facilitara

nuevas lecturas de la Escritura en que la lucha por la tierra

adquiere un papel central. La tierra biblica anima asi la

lucha actual de los campesinos. Lo importante para la

teologia es que la tierra, como una realidad material historica,

es un anticipo historico de la salvation.

3) Pastoral. Todo lo que se ha analizado a la luz de la

fe en cuanto a la tierra y las Escrituras tiene que traducirse

en una accion pastoral practica. Especificamente, la practica

pastoral busca caminos que lleven a superar la opresion y
que converjan con otras fuerzas, movimientos y organi-

zaciones campesinas que tambien luchan contra la opresion.

Fundamentalmente, la accion pastoral es profundamente

politica. En este proceso, la historia biblica se convierte en

la historia de la lucha del pueblo, y

...los campesinos expresan su fe y esperanza mediante

un proceso historico que se mueve hacia “nuevos cielos

y nueva tierra”: el reino de Dios (Ibid.: 35).

En conclusion, Ferro Medina argumenta que:
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La production teologica no puede ser de una elite, de

intelectuales aislados, ni simplemente de individuos.

Cualquier teologo de la tierra debe mantenerse estricta-

mente ligado a las bases campesinas y, en lo posible, a

la propia tierra. Su praxis teologica debe ser fruto de

experiencia propia junto alas comunidades campesinas

(lugar teologico) donde son vividas y celebradas las

luchas por la tierra (Ibid.: 37).

Para Marcelo de Barros Souza de Brasil y Jose Luis

Caravias de Paraguay, cuyo libro Teologia de la tierra

(1988) es, hasta ahora, la obra definitiva sobre el tema, la

teologia de la tierra claramente es teologia pastoral. Evitan

la teologia sistematica tradicional, con sus intereses filoso-

ficos y academicos, a cambio de una teologia de acom-

panamiento, basada en la experiencia de fe y la accion

pastoral, “con el corazon henchido de amor, a fin de que

esta teologia sea un servicio liberador”. (Barros Souza-

Caravias 1988: 7). Para Barros Souza (1990b: 79), el

problema central de la teologia es como enlazar la fe en

Dios con la experiencia de opresion e injusticia. Esto

significa que la teologia no puede estar atada o ser definitiva,

sino mas bien constituye “un viaje de companerismo, de

busqueda y de mision” (Barros Souza-Caravias 1988: 7).

La teologia de la tierra:

Es, pues, una teologia en el sentido de un estudio

organizado sistematicamente, queindagalapalabray la

voluntad del Senornuestro Dios sobre el graveproblema

de la tierra. No se trata solo de la tierra como un area

geografica fisica, ni de la tierracomo espacio ecologico.

La tierra es contemplada aqui como el lugar de vida,

como totalidad antropologica, sociopolitica y hasta reli-

giosa. La tierra es el suelo de la vida humana. En este

sentido, la teologia de la tierra es la teologia del hombre

(sic) de la tierra. Versa sobre la tierra, pero es mas que

eso. La tierra, ademas de objeto de estudio, es tambien

el angulo, el prisma, el lugar teologico desde el que se

miran la fe y la vida (Ibid.: 8).

El punto de partida es el mismo segun Ferro Medina: la

realidad sociohistorica que debe confrontarse con el mensaje

biblico, para obtener conclusiones teologicas y pastorales.

La realidad sociohistorica “es perversa y constituye un

escandalo que provoca la muerte y la miseria a millones de

personas” (Barros Souza 1990b: 76). Tal situacion se opone

al plan de Dios para la humanidad y no es nada menos que

pecado. Por eso, la realidad sociohistorica no se presenta

como el punto de partida exclusivamente por su pertinencia,

sino porque en terminos teologicos manifiesta el significado

del pecado.

La caracterfstica fundamental de la realidad socio-

historica pecaminosa es la exclusion de los pobres de su

acceso a un medio de vida: la minifundizacion en el contexto

de grandes empresas comerciales que dominan extensiones

enormes de la tierra. Este contexto da especificidad teologica

a la teologia de la tierra:

No se trata de una reflexion sobre el suelo ni sobre el

planeta tierra. Es mas bien una reflexion teologica hecha

partiendo del problema de la tierra (campo) para el pueblo

que vive en el campo y para los que trabajan con los

agricultores. (Barros Souza 1990a: 234).

En este sentido, la teologia de la tierra no es una

teologia de la naturaleza o de la creacion, sino una teologia

de lucha social.

Un interes particular de Barros Souza y Caravias (1988:

402) es lo que ellos llaman “espiritualidad de la tierra”.

Llamamos aqui “espiritualidad de la tierra” a la expe-

riencia de caminar en seguimiento de Jesus y a la

comunion con el Dios vivo en la practica de la lucha por

la tierra y del mov imiento de los trabaj adores rurales por

su liberacion y por el derecho divino que tienen a habitar

esta tierra de nuestro continente y sacar de ella el

sustento de la vida.

Para ellos, esta espiritualidad se relaciona con la vida

interna que sostiene a cada uno en la lucha por la tierra. Es

oracion, meditation y estudio biblico comprometidos con

los empobrecidos sin tierra. Significa comprometer toda la

vida en solidaridad con el pobre. (Barros Souza 1988: 355).

Tal espiritualidad es comunitaria porque nace de expe-

riencias vividas juntos; es festiva porque celebra la accion

de Dios en favor de los pobres sin tierra y es fuente de

resistencia y esperanza porque abre un futuro nuevo (Ibid.:

357). El martirio es un elemento inevitable porque, asumir

la defensa del pobre, en el contexto de injusticia, significa

sufrir severas consecuencias 1
(Ibid.: 359s).

En este sentido, la espiritualidad de la tierra tiene su

punto fundamental en la caridad-servicio a los cam-
pesinos. Un servicio de amor y de defensa de la vida

(Barros Souza-Caravias 1988: 411).

Este servicio estimula nuevas liturgias y une a los

cristianos entre sf. Es fundamental ir a la rafz de la espi-

ritualidad: “nuestra relation con Dios” (Ibid.: 408).

Finalmente, la teologia de la tierra tiene implicaciones

para la eclesiologia. La lucha por la tierra revela que

...la mision de las iglesias es luchar contra esta [injusta]

situacion y comprometerse realmente con los tra-

bajadores en su causa por la liberacion (Barros Souza

1990b: 76).

Para denunciar la injusticia, la iglesia ecumenica (Ibid.:

84-86) debe, como los profetas, caminar con el pueblo en

sus luchas y “desde ahf vivir ya la anticipation del Reino”

(Ibid.: 82).

Asf /la teologia de la tierra/
2 puede revelar lo que cree:

que la fe cristiana es revolutionary destinada por Dios

a transformar permanentemente la humanidad. La

Revelation cristiana pone la tierra a disposicidn de

todos como un don divino, digno de todo respeto y

carino, Sacramento de Dios, fuente de vida y lugar de

trabajo que hara realidad la libertad humana* (Barros

Souza 1990a: 243).

1

Alude al conflictivo campo brasileno donde centenares de campesinos

y defensores de los sin tierra, incluyendo varios sacerdotes y catequistas,

[jan sido asesinados durante los ultimos veinte a treinta anos.

Barros Souza usa la frase “pastoral de la tierra”.
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2. La tierra y las posibilidades

no-patriarcales de Dios

La hermana Mercedes de Budalles Diez, religiosa

catdlico-romana, ha trabajado por muchos afios en la region

de los rios Tocantins y Araguaia del medio-oeste brasileno,

de manera especial con mujeres campesinas. La hermana

Mercedes se ha empefiado en comprender como experi-

mentan esas mujeres a Dios y la fe cristiana, en medio de

sus luchas diarias por la tierra y por sobrevivir. Las expe-

riencias de ellas son particularmente importantes para la

teologfa de la tierra porque, como la hermana Budalles

Diez (1991: 56) informa:

En nuestras comunidades, quien ayuda a dar a luz a la fe,

son las mujeres, en la lucha del dfa a dfa, en la esponta-

neidad de sus vidas dolientes.

Entre los campesinos de Brasil, la comunicacion popu-

lar comunmente se da en forma de versos, como poesfa

hablada o bien como cantos de corte popular. Budalles Diez

encuentra que las mujeres expresan su teologfa en estos

versos populares. Ella tambien ha anotado lo que las mujeres

dicen cuando se reunen para estudiar la Biblia o para otras

actividades. Budalles Diez ha analizado el contenido teolo-

gico de todo esto y lo ha agrupado en cuanto temas basicos:

el Dios de la vida, el Dios que recompensa y castiga, el Dios

que libera y el Dios-vida: Dios-madre.

El Dios de la vida

Dios es nuestra vida. El nos dio la tierra porque ama
nuestra vida. La tierra es como una madre que alimenta

a sus hijos. Sembrar la tierra esta como pariendo un nino
(Dona Jacinta, Conce^ao do Norte, 1980).

Es Dios quien nos dio la vida. Es Dios quien nos dio la

tierra. Dejar que otros tomen nuestra tierra es dejar que

ellos tomen nuestra vida y eso seria traicionar a Dios

(Dona Ana, Cabeceira da Mata, Almas, 1980) (Ibid.:

57).

Estas y otras declaraciones muestran que Dios es vital

en la vida de la mujer campesina. Su vida es como el suelo

y ella experimenta a Dios en una realidad que diariamente

emerge de la tierra. Este Dios de vida se le manifiesta

cuando ella experimenta que significa ser madre, al sembrar

la tierra y cosechar el fruto, y al ver como las gallinas

empollan los huevos que han puesto. Dios y vida son

sinonimos.

El Dios que recompensa y castiga

Dios tambien recompensa y castiga:

Esta todo en polvo, por nuestros pecados,

por ser tan grandes, somos castigados.

Somos castigados, con gran rigor,

o que ha de ser de nosotros, sin Vuestro favor.

Dios de piedad, Dios de compasion,

como Padre de misericordia nos da el perdon.

De hambre y guerra, de pestilencia tambien.

librenos todos, para siempre, amen.

(Ibid.: 58s).

Para la mujer campesina este Dios que castiga y
recompensa es profundamente existencial, una realidad en

su vida cotidiana. Salud, lluvia, cosecha, todo lo bueno y
necesario es un regalo de Dios. De igual manera, la enfer-

medad, la sequfa y la pestilencia se entienden como castigos

de Dios. Inclusive, perder la tierra podrfa ser un castigo de

Dios. Para agradar a Dios, siempre se requieren la oracion

y las promesas.

El Dios que libera

Sin embargo, Dios tambien es liberador. “Por lo que yo

misma vivf, entendf que Dios quiere la lucha y la liberacion

del pueblo oprimido. Esta es la Biblia de hoy”, dijo una

mujer. Otra explico: “Dios quiere tierra y abundancia para

su pueblo”. Muchas veces, estas expresiones se dan despues

de violentos conflictos con los pistoleros que el gran

terrateniente emplea para expulsar a los campesinos de sus

tierras. En medio del conflicto y la lucha, las mujeres

comprenden que Dios significa liberacion. Ellas tambien

relacionan el Dios de la liberacion con sus vidas fntimas

con sus esposos y otros hombres. “Como Dios es el liberador,

el no quiere que las mujeres sean esclavas de su esposo”,

dijo una de las mujeres.

El Dios-vida: Dios-madre

Finalmente, las mujeres campesinas comprenden a

Dios como mujer y madre. Una vez, en una discusion sobre

Lucas 15. 1 1-32, un nino querfa saber que le habfa pasado a

la madre del joven, la esposa del padre. Aunque la parabola

no menciona una esposa y madre, las mujeres concluyeron

que habfa una esposa y madre, y que el padre recibio al hijo

solo porque la madre del muchacho habfa intercedido por

el. “Dios da vida, Dios es el dador de la lluvia y esta en

medio de nosotros”, explico una mujer. Esto las llevo a

discutir sobre el concepto de Dios como madre. Ellas

concluyeron lo siguiente: “Dios da vida y como la madre es

quien da vida, por tanto, Dios es tambien Dios-Madre”.

(Ibid.: 62). Las mujeres escribieron versos religiosos popu-

lares cuyos temas centrales son actividades de mujeres: las

mujeres son capaces de mover la gracia de Dios y comparan

el poder de Dios con imagenes de mujeres que sugieren que

Dios es femenino. Dios como dador-de-vida, se identifica

con el suelo porque este tambien produce vida. Esto, a su

vez, se identifica con las mujeres y su experiencia diaria,

porque la vida y la maternidad son inseparables.

Barros Souza y Caravias insisten en que la teologfa

debe mantenerse abierta a las posibilidades no-patriarcales.

En su libro Teologia de la tierra , dedican unas once paginas

a proponer que la presencia femenina en la teologfa lati-

noamericana y en los estudios bfblicos sea mayor:

Nos dejamos interpelar por los cuestionamientos y
desaffos que la perspec tiva femenina puede traer a la lectura
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bfblica y a la reflexidn teologica sobre la tierra y la justicia

(Barros Souza-Caravias 1988: 273).

Concluyen que “es necesario elaborar mejor aquello

que seria ‘lo femenino’ en la teologia de la tierra” (Ibid.:

275), pero se limitan a sefialar esta necesidad.

Sin embargo, al usar como fuentes teologicas las

tradiciones de la “madre tierra” propias de las culturas

indfgenas, pareciera que Caravias esta buscando “lo

femenino” en la teologia de la tierra. Por ejemplo, cuando

escribe sus “inspiraciones bfblicas para comunidades

campesinas”, comienza con una meditacion sobre “la Madre
Tierra”, que concluye:

Con frecuencia se ha crefdo que el culto a la Madre
Tierra en sus diversas formas es algo contrario al

cristianismo o ajeno a 61. Pero cuando se convive con

campesinos se da uno cuenta que este culto ha sido

incorporado dentro de la fe cristiana y enriquece su

simbolismo. No se trata generalmente de una idolatria,

sino de un modo ritual de agradecer a Dios el don de la

tierra... esti mucho mas cerca del mensaje bfblico, que

las concepciones desarrollistas occidentales, impregna-

das de materialismo (Caravias 1983: 11).

Enrique Rosner, sacerdote aleman que reside en Ecua-

dor, tambien dedica una discusion a la Madre Tierra como
fuente teologica. Recalca el concepto indigena de que la

tierra es la que da vida y explora esa tradicion para mostrar

su importancia religiosa:

Por la vision religiosa de la tierra, ella es para el indio:

la Madre Tierra. Esta mfstica de la Madre Tierra es

comun entre todas las nacionalidades indfgenas del

mundo andino. El hombre (sic) se siente parte del

mundo, tiene lazos familiares con la tierra, un compa-
nerismo muy vivencial con la tierra, que lo hace luchar

por ella. Se siente en comunion vivencial con su Madre
Tierra (Rosner 1989: 169).

Caravias y Rosner basan sus discusiones en el libro

deuterocanonico (candnico para los catdlico-romanos) de

la Septuaginta, Eclesiastico 40. 1 ,
que en espanol menciona

la “Madre Tierra”. La palabra griega es meter, cuyo sig-

nificado alude a una madre “generica” en el sentido de

fuente u origen. La palabra se asocia con la tierra (Pabon S

.

de Urbina 1982: 396; Liddell-Jones 1951: 1130). La
traduccion de Bover-Burgos expresa esto de una forma

muy bella: “hasta el dfa de volver a la tierra, madre de todo

viviente” (cp. G6n. 3.20). Caravias y Rosner aprovechan

este versfculo para sus meditaciones.

Sin embargo, no desarrollan conceptos de Madre Tierra

que sugieran las manifestaciones femeninas y no-patriarcales

de Dios. De todos modos, su buena voluntad para usar

Madre Tierra—la femeninidad de la tierra— se relaciona

constructivamente con el trabajo de Budalles Diez sobre

los conceptos teoldgicos de las mujeres campesinas. Esta

articulation sugiere la posibilidad de que la tierra llegue a

ser una hermeneutica teologica para proponer un Dios no-

patriarcal. Veremos esto con mas claridad en la proxima

section.
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3. La tierra

en la cultura indigena

y su pertinencia teologica

La presentation anterior sobre las tradiciones de la

Madre Tierra como fuentes para una teologia de la tierra, es

parte de una discusion mas amplia sobre los conceptos de la

tierra en la cultura indigena y su pertinencia teologica.

Algunos teologos y los indfgenas mismos estan descubriendo

elementos para una teologia de la tierra en esas tradiciones

y conceptos ancestrales. Como los mismos indfgenas cris-

tianos han dicho, la teologia de la tierra emerge de “la

experiencia vital en relacion con la tierra, segun la fe”. Es

...el descubrimiento de la presencia y action de Dios en

la experiencia que hace el pueblo en sus vivencias en

relacidn con la tierra (CENAMI 1992a: 13).

La relacion de la persona con la tierra es una experiencia

vital y es la materia prima para la teologia y la celebration

liturgica.

Barros Souza y Caravias son teologos no indfgenas,

pero intentan tomar muy en serio la reflexion teologica

desde la cultura indigena. Para ellos, la actilud de fe que

nace de la tierra es fundamental para las culturas campesinas

y “tiene mucho que decir al mundo de hoy” (Barros Souza-

Caravias 1988: 71). Este universo simbolico es fundamen-

tal para la teologia de la tierra porque muestra “como unen

su fe y su espiritualidad a la lucha por la tierra” (Barros

Souza 1990a: 236). Ellos argumentan que este reconoci-

miento es especialmente importante no solo porque los

pueblos indfgenas son los originales y legftimos habitantes

de las Americas, sino por su “relacion vital con la tierra”

(Barros Souza-Caravias 1988: 71) que influye en toda su

manera de vivir. Para ellos, la tierra es vida cuyo proposito

es constituirse en un espacio vivencial. La tierra no es

profana sino religiosa, y es lo que sustenta la vida de la

comunidad. Tan profundos conceptos religiosos de la tierra

son fuentes de valores alternos para otras sociedades. “No
podemos hacer teologia de la tierra si no es a partir de la

vision y la vida del pueblo, especialmente del indigena”

(Ibid.: 90).

Otros pueblos campesinos (sean o no indfgenas)

participan del mismo universo simbolico: la fe y la tierra

van juntas. La vida en comunidad y el compartir son

fundamentals. El campesino: “No vive en la tierra. Vive la

tierra” (Ibid.: 97). Para el, Dios se manifiesta en la tierra.

Por eso la tierra es fuente de gran esperanza para

.. .tiempos mejores, una tierra nueva, grande y espaciosa,

en la que reine la justicia; una tierra que alcance para

todos, en la que todos de veras se sienten hermanos

(Ibid.: 103).

Que la tierra es el don de Dios, es la conclusion

teologica central de la cultura indigena y del pueblo cam-

pesino:

En el fondo, se manifiesta la perception de Dios como

padre de todos, amigo de los hombres (sic), fuente de

vida, que da gratuitamente a su pueblo la tierra necesaria
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para su sustento y su vida. Y esta vision de Dios

cuestiona indiscutiblemente los acuerdos corrientes del

materialismo practico sobre la propiedad aislada,

absoluta y sin h'mites (Ibid.: 96).

En verdad, hasta ahora pocos teologos se han esforzado

por explorar sistematicamente la pertinencia de las tra-

diciones indigenas para la teologia de la tierra. De todos

modos, en las reuniones de pueblos indigenas que la iglesia

convoca y auspicia para reflexionar acerca de la realidad de

ellos e incluso sus sistemas de creencias, estan surgiendo

algunas reflexiones teologicas centrales (Comision Epis-

copal para Indigenas 1988; Dosier CIDAL 1989; Primer

Encuentro Taller Latinoamericano 1991; Asamblea EAPI
1992; CENAMI 1992a, 1992b). La siguiente breve siste-

matizacion de algunas de estas reflexiones, que claramente

refuerzan las conclusiones de Barros Souza y Caravias, se

basan en ideas acerca de la tierra que se expresaron en las

reuniones de pueblos indigenas y agentes pastorales en

Mexico en 1992.

A Dios se le experimenta en la tierra

Sentimos la temura y lacariciade Dios cuando trabajamos

la tierra, cuando se nos da alimento, cuando luchamos

por la salud de nuestro pueblo (CENAMI 1992a: 16).

La experiencia de Dios, su accion en medio de nosotros,

la tenemos mediante la tierra, al trabajarla, al cuidarla,

al cosecharla, al celebrarla, al defcnderla, al luchar por

ella, al defender nuestros derechos, al ser incluso encar-

celados por su causa, al retomarla para que vuelva a

damos vida, al liberarla del Monstruo Destructor y
liberarnos (CENAMI 1992a: 25).

La tierra es un don de Dios; y en la tierra tiene el indio

el signo mas evidentede lapresenciade Dios entre ellos.

La tierra es la vida de la persona y del pueblo... en

definitiva, Dios esta principalmente en la Tierra

(Asambleas de EAPI 1992, 6s).

La tierra es la dadiva de Dios

Dios nos ha dado la tierra para vivir, nuestros abuelos

la recibieron como hijos de Dios e hijos de la tierra y nos la

heredaron para vivirla, cuidarla, conservarla y defenderla

(Asambleas EAPI 1992: 56).

Dios les eligio el lugar, es Dios el que nos la dio para

utilizarla, conservarla y defenderla, somos los duenos y los

primeros en llegar a estas tierras. Dios la dio a nuestros

abuelos, se las heredo a nuestros padres y la hemos habitado

por herencia, porque somos hijos de la tierra, de Dios y de

nuestros abuelos (CENAMI 1992b: 3).

Los seres humanos son hijos

de la tierra y de Dios

Somos hijos de la tierra y de Dios (CENAMI 1992a:

19). “La tierra es nuestra Madre y todos somos hermanos a

traves de ella” (Ibid.: 25).

Como se indica en las citas anteriores, la relacion con

Dios, quien da la tierra, es un tema que se repite. Apunta a

la unidad organica de toda la humanidad, por medio de la

tierra.

La tierra es lafuente de la vida

La tierra y la Naturaleza son la Madre de la humanidad...

Toda la vida depende de la Tierra a la que no siempre

tratamos, respetamos y celebramos como se requiere

para mantener toda la vida. El crecimiento de la huma-
nidad esta condicionado a la Tierra, a que ella siga

siendo nuestro espacio vital para estar y para ser (Idem).

La tierra es la que nos esta criando, es como nuestra

madre que nos da de comer, es la que nos mantiene, no

tenemos mas (CENAMI 1992b: 6).

Invocamos a la Tierra, que es nuestra Madre, ella esta

viva y con ella Dios nos da la vida (CENAMI 1992a:

17).

Compartimos la misma tierra, aunque con diferente

sentido; para ellos es medio de production y negocio; para

nosotros es vida, madre y sosten. La tierra somos nosotros

(Asambleas EAPI 1992: 29).

La presencia de Dios se manifiesta

en la armom'a de la naturaleza

Dios, a traves de la naturaleza, habla, el aire canta, el

agua habla, las personas hablamos directamente a Dios

al estar en medio de la naturaleza. Dios se nos hace

presente en la perfecta armom'a y equilibrio que per-

cibimos en ella, todo tiene una funcion, todo es ecologico

(CENAMI 1992a: 17).

El pecado y la fidelidad se relacionan con

la armom'a de la tierra

Pecado es quebrar la armom'a natural. Esto hace que
cada uno se separe de los demas y de Dios (Asambleas

EAPI 1992: 7). Es quitar la tierra. Es lo mismo que “matar

el corazon del pueblo” porque “la tierra es la vida de Dios

para el pueblo” (Ibid.: 76). El uso inadecuado de la tierra

tambien es pecado:

Ofendemos a Dios cuando sembramos hierbas malas,

cuando se les quita la vida a nuestros hermanos por un
pedazo de tierra, cuando se cortan arboles y no plantamos,

cuando no alimentamos nuestra tierra y la dejamos que

se erosione (Idem).

Fidelidad es defender la tierra y mantener la armom'a:

Nuestra fe nos dice que Dios no quiere que nos quiten la

tierra. El quiere que compartamos. Cuando alguien nos

despoja o se entromete en nuestras tierras es que no

recuerda a Dios y puede que reciba un castigo. Dios nos

dice que debemos respetamos los derechos de vivir y
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trabajar la tierra; nadie tiene derecho de despojar a

nadie. A Dios no le gusta (CENAMI 1992a: 25).

Tales reflexiones ofrecen fuentes muy sugestivas para

el quehacer teologico. Una teologfa de la tierra ha de

profundizarlas y sistematizarlas.

4. Algunos rasgos

de la teologia de la tierra

Los apuntes anteriores nos ofrecen algunos materiales

para construir una teologfa de la tierra que aclaran “la

logica de Dios en la realidad y la problematica de la tierra”

y que demuestran como Dios se expresa en la realidad

agraria en la relacion persona-tierra”. Aquf nuestro proposito

no es presentar tal teologfa en forma acabada, sino bosquejar

los rasgos principales de una posible teologfa de la tierra.

Una teologia a partir de la vida

Las consideraciones metodologicas que colocan la

vida real en el centra de la teologfa tienen importancia tanto

por razones epistemologicas como por razones de relcvancia.

La historia, como experiencia vivida no abstracta, es el

punto del que debe partir toda reflexion teologica. La
realidad sociohistorica, la cultura y la comunidad humana
son fuentes teologicas. La realidad alimenta la teologfa y
esta la retroalimenta, por eso no es abstracta sino concreta

y vivencial. Epistemologicamente, esto significa que el

verdadero conocimiento se obtiene por medio de la expe-

riencia pensada que se fundamenta en la historia concreta.

En terminos de pertinencia, la teologfa se relaciona con los

intereses de la vida cotidiana del pueblo, tal como sus

pobladores los comprenden. Solo en esta forma puede la

teologfa responder a las cuestiones existenciales y problemas

reales que surgen del pueblo y su lucha por la tierra.

La tierra pertenece a Dios

Las tradiciones culturales y bfblicas coinciden en la

afirmacion de que la tierra pertenece a Dios. Los seres

humanos, aunque viven de la tierra, no son sus duenos. Esto

es un fundamento teologico central, pues la afirmacion

impone constrenimientos sobre el uso de la tierra por los

seres humanos y su relacion con ella. Esto, a su vez, tiene

implicaciones para la organizacion social y la creacion de

la comunidad humanq porque la relacion con la tierra

implica cierto tipo de relacionamiento entre los seres hu-

manos. Sobre todo, la afirmacion relativiza la prepotencia

humana de poder controlar la tierra y de reclamar el derecho

a hacerlo.

Dios da la vida y libera la tierra

La teologfa de la tierra comprende a Dios como el que

da la vida, el que libera al empobrecido, el que juzga al
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opresor y el que anima a los que resisten la injusticia y a

aquellos que desean dominar a los pobres. La revelacion

emerge desde la lucha historica y del poder productivo y
creador de la tierra. El pecado se manifiesta en la violencia

de los poderosos que despojan a los empobrecidos de su

tierra, y en la violencia contra la tierra misma que destruye

su capacidad productiva y generadora de la vida. Esto es

especialmente grave porque en la capacidad productiva y
creadora de la tierra, se conoce el poder creativo —“libe-

rador”— de Dios. La salvacion unifica lo material y lo

espiritual, y anticipa en el presente la justicia y el bienestar

del pobre: tierra sana para los empobrecidos de la tierra. La
liberacion del pobre implica la liberacion de la tierra.

Una teologia no patriarcal

La teologfa de la tierra ensena que a Dios debemos
aplicarle atributos tanto masculinos como femeninos y
rcchazar el concepto patriarcal. Esta es una Concepcion

basica que una hcrmeneutica de la tierra puede aportar a la

teologfa en general. Tiene mucha pertinencia para el pro-

blcrna de la tierra porque, como las feministas nos hacen

reconocer, es precisamente la actitud patriarcal —y su

justificacion por medio de un Dios patriarcal— la que

produce la injusticia social y la destruccion ambiental

(Ruether 1993). Sin embargo, la tierra como una herme-

ncutica para elaborar una teologfa no patriarcal no carece

de dificultades y merece un analisis mas completo. Estas

dificultades se deben principalmente a que las tradiciones

que se refieren a la feminidad y la matemidad de la tierra y
que podrfan servir como una hermeneutica no patriarcal

(como afirman los indfgenas), no se dan desde la herencia

judeo-cristiana. Ademas, las fuentes bfblicas directas

referentes a la madre tierra son debiles, aunque quizas no

ausentes. Veremos algunas de esas posibilidades bfblicas.

Por ejemplo, unido a la referenda a Eclesiastico de la

Septuaginta (una base bfblica muy debil). Job 1.21 parece

ser unamuestra del mismo concepto. El Salmo 139.13 y 15

(conceptualmente unidos) pueden reflejar tambien un

concepto de la Madre Tierra:

Porque Tu formaste mis entranas;

Tu me hiciste en el vientre de mi

madre...

No fue encubierto de ti mi cuerpo,

Bien que en oculto fui formado,

Y entretejido en lo mas profundo

de la tierra (Reina Valera).

Tanto el relato del Genesis que indica que la humanidad

fue creada de la tierra, como la metafora deuteronomista de

Dios como la roca que (a la vez engendra 3
y) da hijos (Dt.

32.18), podrfan ser imagenes teluricas, tal vez olvidadas de

modo intencional, que reflejan primitivas tradiciones de la

Madre Tierra. Teologicamente, el antiguo concepto hebreo

de la tierra como vida continua un tema esencial de las

Swidler 1979: 31 sugiere que, aunque la palabra en hebrea puede

significar “engendrado”, muy rara vez se usa asi y casi siempre significa

“que te engendro”. El concluye que ambas estrofas deben ser femeninas.
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tradiciones de la Madre Tierra. Podrfa haberse arraigado en

una religiosidad parecida aunque tal vez olvidada de forma

consciente 4
. Pareciera, no obstante, que en la Biblia hay

poco apoyo para las tradiciones de la Madre Tierra (al

contrario de las caracterfsticas femeninas de Dios, que si

estan muy presentes).

Sin embargo, mas alia de una base bfblica directa, es

claro que la experiencia de las mujeres al luchar por la

tierra, combinada con la idea indfgena de la Madre Tierra,

eleva la feminidad—y los conceptos no patriarcales— de

Dios 5
. Los estudios en la historia de la religion muestran,

ademas, que las tradiciones religiosas atadas a la tierra (casi

siempre vista como femenina) son anti-patriarcales,

contrarias a la verticalidad y dominacion de los dioses

uranicos y patriarcales que viven arriba en el cielo (por

ejemplo, ver Aguilo 1988;Eliade 1973, 1974, 1987 ; Eliade-

Sullivan 1987). En America Latina son muy conocidas las

tradiciones andinas relacionadas con la pachamama que

ponen de relieve este fenomeno religioso. Tanto las expe-

riencias femeninas como las tradiciones culturales rela-

cionadas con la tierra nos brindan recursos para reimaginar

a Dios.

Es importante recordar que todo habla de Dios:

...es en el mejor de los casos metaforico o analogico. Las

descripciones antropomorficas de lo divino son

analogicas o simbolicas y tienen solamente la intencion

deser medios de discurso y no descripciones precisas...

El proposito del lenguaje religioso no es proveer

descripcionesexhaustivas.sinofacilitarelconocimiento

del Ser divino y sus relaciones con los seres humanos
(Trau 1992, 310s).

Las imagenes religiosas, las metaforas y las analogfas

se originan en las tradiciones culturales y en las experiencias

historicas (Ibid.: 314s). Muy pocas pueden considerarse

originalmente “cristianas”. El cristianismo las ha tornado

de otras fuentes; se ha apropiado de ellas y las ha interpretado.

Historicamente, el cristianismo ha adoptado casi de modo
exclusivo las imagenes patriarcales, para sostener un orden

social patriarcal (Ruether 1993: 182-210; Trau 1992: 312-

314). Lo importante aquf es que las tradiciones indigenas

sobre la feminidad de la tierra, en el contexto de la lucha de

las mujeres campesinas, contienen elementos para imaginar

una teologfa “femenina” no patriarcal. Estos elementos no

proveen descripciones exactas, pero permiten comprender

mejor la relacion entre Dios y la humanidad. La recuperacion

de estas experiencias y tradiciones para imaginar a Dios

puede ser una contribution fundamental para reelaborar

una teologfa liberadora que nazea de la lucha por la tierra en

America Latina.

Por supuesto que las tradiciones de la Madre Tierra presentan problemas

para la teologia bfblica en parte porque pareciera que un interes central de

las narraciones bfblicas es separar a Dios de la naturaleza, aunque esta es

la creacion de Dios, y no darle un caracter divino. El punto aquf, sin

embargo, no es la relacion Dios -naturaleza, sino la posibilidad de la

feminidad de Dios.

Los teologos y particularmente las teologas consideran cada vez mas la

feminidad de Dios; verMcFague 1994, especialmente capftulos 3 y 4; Ress

1994; y Swidler 1979. Para esta discusion, tambien es importante Ruether

1993.

La tierra esfuente de la vida

Como sugerimos en los parrafos anteriores, las

concepciones de los indigenas y de los pueblos campesinos

pueden enriquecer la discusion de una teologfa de la tierra.

Sin duda alguna, muchos de sus conceptos de la tierra son

parangones de los conceptos bfblicos: que la humanidad se

relaciona con la tierra, que la tierra pertenece a Dios, que la

tierra es una herencia a ser protegida y entregada a las

generaciones futuras, que Dios se manifiesta en la lucha por

la tierra, entre otros paralelos.

Fundamental es la idea de que la tierra es la sustancia

de la vida, el genesis de la humanidad. A la vez, es el lugar

para la creatividad humana o el trabajo, y el espacio donde

la comunidad vive historicamente la voluntad de Dios. La
tierra misma merece respeto y la justicia exige que se cuide

de ella. La promesa de que los pobres poseeran tierra es el

anticipo historico de la salvation. Las fuerzas que se oponen

a que la tierra, sus recursos y sus frutos se compartan con

justicia, son escandalosas porque se oponen a la voluntad

de Dios. Igualmente, las practicas humanas que la destruyen.

En este sentido, van en contra la vida misma pues, la tierra

es fuente de la vida.

El concepto de la tierra como fuente de la vida—como
una madre— y como manifestacion de Dios y, por tanto, no

como una mercancfa que se negocia segun el interes per-

sonal, puede aplicarse tanto a cuestiones de la crisis ecologica

como a las de la justicia agraria. El desarrollo economico

latinoamericano concibe la tierra simplemente como un

bien para obtener ganancias economicas. Tal concepto

materialista de la tierra ha legitimado la sobre explotacion

y la destruction ecologica. Los conceptos indigenas, por su

parte, no solo exigen que se respete la tierra misma sino

tambien que la apropiacion y el uso involucren a toda la

comunidad. El concepto de la tierra como fuente de la vida

y como manifestacion de Dios, afecta, asimismo, la tenencia

y el uso de la tierra, que no son sino asuntos de la justicia.

Al recalcar el valor y la funcion sociales de la tierra, los

indigenas exigen que ella y sus productos se compartan

(como se practica en sus propias comunidades). Elios

preguntan sobre la naturaleza de los derechos de propiedad

y posesion, y sus interrogantes relativizan los conceptos

individualistas occidentales sobre la propiedad privada.

Las ideas indigenas senalan que la tierra demanda la soli-

daridad humana, y se oponen diametralmente al indivi-

dualismo de la cultura occidental.

El pecado se comete contra

los pobres y la tierra

Estas ideas pueden contribuir a profundizar la

comprension del pecado y de la fidelidad por medio de la

incorporation de relaciones no solo entre los seres humanos,

sino de los humanos con la tierra. De esta manera, el pecado

y la fidelidad no se relacionan solo con las personas, sino

tambien con el orden natural. Esto requiere que la preocu-

pacion por la justicia sea, al mismo tiempo, la preocupacion

por el medio ambiente. El pecado significa limitar las

posibilidades para que los pobres vivan, tanto por impedirles

poseer la tierra como por destruirla. Por eso, luchar contra
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el pecado significa liberar la tierra de la opresion, establecer

la libertad para la vida y mantener un profundo respeto por

la tierra misma.

La solidaridad con los empobrecidos

y la unidad de la humanidad

Por ultimo, la teologia de la tierra en America Latina

comprende que la mision cristiana exige solidaridad con el

pobre y un compromiso activo en favor de la transformacion

social. La accion polftica y la accion espiritual deben

conjuntarse en un activo compromiso contra el pecado para

poder realizar el Reino de Dios. El fundamento de esa

afirmacion es la unidad organica que la comunidad humana
experimenta por ser creada del polvo de la tierra por el Dios

duefio de la tierra y dador de la vida. Las tradiciones de los

pueblos indfgenas recalcan constantemente que los humanos

no solo dependemos de la tierra, sino que estamos organi-

camente unidos a ella. Por medio de esta dependencia, toda

la raza humana se relaciona organicamente como hermanos

y hermanas y, por tanto, el proposito de la vida es vivir en

armonia con la tierra y con los demas. Aquf tenemos una

profundizacion de la idea de koinonia, que es tan importante

en el Nuevo Testamento.

Conclusion

El problema de la tierra en America Latina, ya como
cuestion de uso y tenencia ya como cuestion ecologica, no

solo sigue siendo problema, sino que este se agudiza en la

medida en que se imponen las nuevas politicas neo-liberales

que, en la practica, realizan una reforma agraria dejando la

propiedad de la tierra y la distribucion de sus productos a

disposicion de las fuerzas del mercado. Como realidad

historica que toca las vidas de pueblos enteros, la tierra

tiene que ser un eje de reflexion teologica y pastoral. Se

espera que estas notas contribuyan a esa tarea.
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SECRETARIA DEL CONSEJO CAMPESINO
JUSTICIA Y DESARROLLO

MEMORIA DEL CONGRESO NACIONAL
CAMPESINO JUSTICIA Y DESARROLLO

Mediante esta memoria pretendemos
expresar brevemente los principales contenidos

del Congreso Nacional Campesino Justicia y
Desarrollo celebrado del 1 5 al 1 7 de diciembre de

1995 en La Fortuna de San Carlos.

Objetivos que orientaron

este Congreso:

1. Actualizar y priorizar las necesidades de

los pequenos productores agropecuarios, los

campesinos sin tierra y los obreros agricolas en

Costa Rica con el fin de definir un plan de trabajo

por parte del Consejo Campesino Justicia y
Desarrollo, que sea viable a corto, mediano y
largo plazo.

2. Analizar las diversas alternativas para darle

sustento y representacion politica a nuestras

propuestas.

3. Establecer las formas a traves de las cuales

se le va a dar ejecucion y continuidad a los

acuerdos emanados del Congreso.

4. Aumentar el grado de concientizacion

dentro de la poblacion costarricense acerca de la

gravedad de los problemas sociales, economicos,

culturales, ecologicos y ambientales que sufre el

campesinado costarricense.

Acuerdos emanados del Congreso

1.

En torno a la Representacion Politica del

Consejo Campesino Justicia y Desarrollo.

Acuerdo: Impulsarun proceso de negociacion

con los partidos politicos, con etica, honradez y

lealtad para el sector campesino, en donde se

genereun espacio de participacion en los espacios

de toma de decisiones a nivel local y regional, con

miras a las elecciones ejecutivas, legislativas y
municipales.

2. En cuanto a la Reforma del Estado en Costa

Rica.

Acuerdo: Fortalecer la capacidad organizativa

que tiene actualmente el Consejo Campesino
Justicia y Desarrollo con el fin de llegar a ser una
fuerza social con poder real en los procesos de

negociacion con el gobiemo.

3. En cuanto a la problematica del Credito

para la pequena produccion agropecuaria.

Acuerdo: Crear con nuestras propias fuerzas

un Sistema Financiero Altemativo a traves de un
Banco Campesino en donde las comunidades
campesinas tomen las decisiones y tengan un
control real en la ejecucion del misfno.

4. En cuanto a la problematica de la

Comercializacion de la produccion agropecuaria.

Acuerdo: Impulsar y fortalecer los procesos

agroindustriales utilizando una tecnologia

moderna sostenible con el objeto de facilitar la

libre competencia en aquellas comunidades
campesinas que asi lo requieran.

5. En cuanto al Enfoque de Genero.

Acuerdo: Crear y consolidar una Junta

Directiva integrada por todas las organizaciones

de base de mujeres. Consolidada participara

dentro de la Junta Directiva del Consejo
Campesino Justicia y Desarrollo.
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Segunda carta circular

y[n million

(die nomlbres (die mujeires

((^uando una mujer, llorando, da el nombre de su

nieta que aun no ha nacido, pero que al nacer

posiblemente morira por una enfermedad, es que

quiere que el nombre de su nieta no se olvide. Y eso

es lo que el proyecto “Un millon de mujeres

construyendo nuestro sueno” quiere hacer al recoger

un millon de nombres de mujeres, dados por hombres

y mujeres, acompanados de un dolar para la

construccion de la Universidad Biblica

Latinoamericana.

La noticia del proyecto del millon ya se ha difundido

por muchas partes del mundo. Periodicos y revistas,

congresos y liturgias, invitan a participar. Hemos
recibido ya miles de nombres forjadoras de la historia:

de mujeres de la cotidianidad: abuelas, ti'as, hijas,

sobrinas, nietas, amigas... Tambien hemos recibido

nombres de mujeres desaparecidas: chilenas,

argentinas, centromaericanas; sus nombres
apareceran en algun lugar de la nueva casa.

Luchadoras contra la esclavitud en Haiti, por la

independencia en Mexico, y mujeres coreanas del

movimiento democratico Kwangjn que fueron

masacradas en 1980. Nombres de pintoras,

escultoras y mi'sticas de todos los tiempos. De
Bangladesh, Alemania, Mexico, Indonesia, Canada,

Honduras, Filipinas, Gana, Estados Unidos, Brasil,

Samoa, Costa Rica, Holanda, Republica
Dominicana, Camerun... Faltan aun muchi'simos

nombres, mas de 900 mil... Es verdaderamente un

sueno, pero de esos suenos que dan energia y
sentido para vivir en un mundo que niega el derecho

a sonar.

En varios paises ya se tormaron comites de apoyo
a la campaha. Algunos abrieron cuentas bancarias

en su moneda local, para facilitar la recogida del

dinero y enviarlo despues a San Jose, junto con los

nombres. Tambien hemos recibido fotos de grupos

de mujeres, dando rostro a los nombres que envian.

Por fe ya
empezamos los

pianos para la

construccion.
Una pareja de
arquitectos ha sabido captar el sueno de edificar un

edificio que refleje la cultura plural de este continente,

especialmente lo afro, lo indfgena y lo mestizo.

La universidad sera una casa construida por todos,

mujeres y hombres. Pero la presencia de los

nombres de mujer no solo abrira un gran espacio a

las mujeres en la educacion teologica, sino que sera

un desafi'o perenne a la institucion, para que su

modelo educativo y su lectura de todas las ciencias

sean siempre inclusivas y en favor de la mujer.

La campaha sigue adelante, desafiando y
sorprendiendonos cada vez. Nos queda mucho
camino para llegar a la meta, pero lo lograremos. Si

quieres mas informacion o enviar nombres de

mujeres y la contribucion, escribe al SBL, Apartado

901, 1000 San Jose, Costa Rica.

Para cantidades mayores de US$300, envi'a los

nombres a Costa Rica y deposita la cantidad en la

cuenta:

CHEMICAL BANK
Cuenta 091 015243

Asociacion Seminario
Bi'blico Latinoamericano

Direccion Chemical Bank:

Church Street Station - P.O. Box 3785

New York, NY 10008.3785, USA

jUnete al desafi'o de sonar en tiempo de

desesperanza!

Elsa Tamez



• ENEKO ii£
FEBRERO 35

REVISTA
Departamento Ecumenico de Investigaciones

San Jose, Costa Rica

SUSCRIPCION 6 NUMEROS AL ANO CON CORREO INCLUIDO

AMERICA LATINA: $ 18.00 • OTROS PAISES: $ 24.00 • COSTA RICA: C 1,380

Favor enviar cheque en US$ a nombre de:

DISTRIBUCIONES DEI

Apartado Postal 390-2070 SABANILLA
San Jose, Costa Rica

Telefonos 253-0229 • 253-9124 Fax (506) 253-1541

RIBLA
N2 20

PABLO DE TARSO
MILITANTE
DE LA FE

NESTOR O.MIGUEZ
SEBASTIAO GAMELEIRAS

JOSE COMBLIN
ELSA TAMEZ

ROLANDO LOPEZ
PABLO RICHARD

EDUARDO DE LA SERNA
IRENE FOULKES

RIBLA
N2 21

TODA LA
CREACION

GIME...

SANDRO GALLAZZI
IVONE GEBARA

JOSE SEVERINO CROATTO
MARCELO DE BARROS S.

LEIF VAAGE
ANA MARIA RIZZANTE

ELISA ESTEVEZ
JOSE CARDENAS PALLARES
RAUL LUGO RODRIGUEZ
DIEGO IRARRAZAVAL



R I B LA REVISTA DE INTERPRETACION
BIBLICA LATINOAMERICANA

Pedidos a:

EDITORIAL DEI
Departamento Ecumenico

de Investigaciones

Apartado Postal 390-2070 Sabanilla

San Jose, Costa Rica

Telefonos 253-0229 • 253-9124

Fax (506) 253-1541

PAStO DE TAftSO

MILITANTS

delate

¥m
'/• > ' :

-Iflls

c«a* twuc* i

RIBLA

RIBLA

RIBLA

RIBLA

RIBLA

RIBLA

RIBLA

RIBLA

RIBLA

RIBLA

RIBLA

RIBLA

RIBLA

RIBLA

RIBLA

RIBLA

RIBLA

RIBLA

RIBLA

RIBLA

1: Lectura popular de la Biblia en America Latina

2: Violencia, poder y opresidn

3: La opcidn por los pobres como criterio de interpretacibn

4: Reconstruyendo la historia

5-6: Perddnanos nuestras deudas

7: Apocah'ptica: esperanza de los pobres

8: Militarismo y defensa del pueblo

9: Opresion y liberacion

10: Misericordia quiero, no sacrificios

11: Biblia: 500 ados i,Conquista o evangelizacion?

12: Biblia: 500 ados <-,Conquista o inclusion?

13: Espiritualidad de la resistencia

14: Vida cotidiana: resistencia y esperanza

15: Por manos de mujer

16: Urge la solidaridad

17: La tradicidn del discipulo amado: cuarto evangelio y cartas de Juan

18: Goel: solidaridad y redencidn

19: Mundo negro y lectura biblica

20: Pablo de Tarso. Militante de la fe

21 : Toda la creacidn gime...

UTRADiCIONDEi
®SaPtlL°AI»AD°
CUARTO EVANGELiO
v CARTAS DE JUAN

URGE LA

SOLIDARYPOR W

DEM

MUNDO NEGRO
Y LECTURA
BIBLICA

CONTAMOS CON EXISTENCE DE TODOS LOS
NUMEROS PUBLICADOS

COSTO DE LA SUSCRIPCION (tres numeros al ano, correo aereo incluido)

AMERICA LATINA: US$ 24

OTROS PAISES: US$ 36

COSTA RICA: t 3.450

DEPARTAMENTO ECUMENICO DE INVESTIGACIONES

EDITORIAL DEI
Depaxtamento Ecumenico

de Investigaciones

Apaitado Postal 390-2070 Sabanilla

San Jose, Costa Rica

Telefonos 253-0229 • 253-9124

Fax (506) 253-1541

IMPRESOS
VIA AEREA - AIR MAIL
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